
                                                                                                             
 
 
 

Tanto en los edificios como en los equipos médicos 
– así como en todos los sectores los teclados de 
membrana son un importante elemento de 
seguridad. 
Los procesos y materiales utilizados en este sector 
– láminas, adhesivos, tinta – deben estar 
perfectamente ajustados. Más allá de la función y 
de la apariencia, es muy importante la gran 
variedad de colores y efectos que se pueden 
conseguir. 

Ilimitadas posibilidades de diseño: Por su bien 
estudiado surtido de colores, es posible realizar 
innumerable mezclas, atractivos colores y efectos 
bronce. La formulación de la MSW ofrece una buena 
abertura de malla, un rápido secado así como un 
proceso seguro de post-curado gracias a su flexible 
film de tinta. La MSW es compatible con materiales 
laminados PET y adhesivos más comunes, 
garantizando una excelente adherencia. 
 

Aplicaciones 
Los teclados de membrana se pueden encontrar en 
muchos sectores como la industria, plantas agrícolas, 
aplicaciones domésticas, equipos médicos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información rogamos consulten la Hoja 
Técnica en www.marabu.es 

Ventajas: 
  
Reología y ajuste tixotrópico perfectos 
 Para una excelente apertura de malla, secado e 

imprimabilidad 
 Ahorro en tiempo y coste 

     
Film de tinta muy flexible 
  Adecuada para post-procesos como stamping, 

moldeado y troquelado 
    Procesos seguros y de calidad 
 

Compatible con la Mara® Star SR y la Ultra Switch 
UVSW 
    Sistema de tinta flexible, de curado UV y base 

solvente (ver Hoja Técnica) 
 

Pigmentos de alta calidad 
  Colores de alta solidez y blancos que no 

amarillean 
 
 

En caso de dudas, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 
marabu@marabu.es 
 
 
 
 

Especialista en Teclados de Membrana 
 

 

PRODUCT 
INFO 
 

Mara® Switch MSW 
 

Comparación MSW SR  UVSW 

Flexibilidad/ estampable ++ + ++ 

Test de vida según DIN 

42115 > 2 mio strokes 
++ ++ ++ 

Valores Peel-off > 20 Nm ++ ++ +++ 

Olor ++ + ++ 

Cubrición ++ ++ + 
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