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A fin de poder ofrecer más mezclas de colores 

para soportes transparentes y de color, la 

Maraglass MGL se ha ampliado con las Pastas de 

Color muy pigmentadas. Por este motivo, la 

Maraglass MGL aventaja a la Glass Ink GL y nos 

proporciona otra razón más para cambiar a este 

novedoso sistema de tinta. 

Nuevas fórmulas para mezclas 
Los nuevos Colores en Pasta permiten la reproducción 

de los colores base de la GL así como muchos de los 

colores PANTONE®, RAL, y HKS®. Además, hemos 

formulado un gran número de los nuevos colores 

PANTONE® con diferentes niveles de cubrición. Los 

colores están disponibles en el Marabu ColorManager 

MCM en diferentes versiones, dependiendo de la 

cubrición necesaria. Detrás del color, la versión 

cubriente está marcada con "+", y la muy cubriente con 

"++". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, rogamos consulten la Hoja 

Técnica en www.marabu.es  

 
En caso de duda, rogamos contacten: 
 

Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 

 
 

Ventajas: 
 

Pantone®, HKS®, RAL – todo es posible 

�  Los colores puros Maracolor en combinación con 

las Pastas de Color muy pigmentadas ofrecen una 

casi ilimitada posibilidad de mezclas 

 

Cubrición según necesidad 

�  La cubrición se puede ajustar individualmente 

mezclando Blanco 970 o Pasta  Blanca 670 en 

combinación con las Pastas de Color 

 

La Pasta Blanca MGL 670 es incluso más brillante y 

nítida que el color Blanco standard MGL 970 

�  Las mezclas de colores fabricadas con MGL 670 

muestran también un alto brillo y pureza 

 

Sin componentes aromáticos al igual que los colores 

base de la Mara® Glass MGL 

�  Las mezclas de colores también cumplen la 

normativa IKEA - MAT-0066 

 

Las mezclas de colores ofrecen las mismas buenas 

características que los colores base de la MGL 

�  Alta resistencia química 

�  Muy Buena Resistencia al relleno y al lavavajillas 

�  Adecuada para laminar 

 

La cantidad máxima a añadir es del 80%  

�  Alta flexibilidad para los colores mezclados 

individualmente 

 

Pastas muy Pigmentadas para más Mezclas de Colores 

PRODUCT 
INFO Maraglass MGL Pastas de 

Color 

Comparació

n 

Standard 

(menos 

cubiente)  

Cubriente 

(„+“) 

Muy-

cubriente 

(„++“) 

MGL 970 

Blanco 

√  √ 

MGL 670 

Pasta Blanca 

 √  

MGL  

Color Base 

√ √ √ 

MGL   

Pasta Color 

 √ √ 

 


