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Aún cuando la tendencia de las tintas de curado 

UV no disminuye, las tintas de base solvente 

ocupan todavía un gran número de nichos en la 

decoración de vidrio, en los que son muy 

importante los c.olores precisos y de alto brillo. 

 

La gama de colores de la Mara® Glass MGL se 

alinea con el sistema Maracolor. Sus colores limpios y 

mono-pigmentados ofrecen una gran variedad de 

posibilidades de mezcla y diseño. Su formula libre de 

silicona facilita el laminado de las superficies de 

vidrio. 

Aplicaciones 
• Vidrio plano para la decoración de interiores 

como puertas y paneles de vidrio, baldosas de 

vidrio y cerámica, monitores, espejos, así como 

aplicaciones en automoción 

• Decoración de envases de vidrio para cosmetica 

como frascos, botes y botellas de vidrio 

• Materiales metálicos como cromados para 

objetos de escritura o paneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas: 
 
Gama de colores muy brillantes 

� Colores limpios y muy brillantes con superficies de 

alto brillo 

 

Pantone®, HKS®, RAL – todo es posible 

�  La pureza de la gama de colores Maracolor en 

combinación con las altamente pigmentadas pastas en 

color ofrece una casi ilimitada posibilidad de mezclas

 

Cubrición según necesidad 

  �  Se puede ajustar la cubrición añadiendo blanco y 

colores en pasta 

  �  Nuevo surtido de colores muy cubrientes 

 

Alta resistencia química, a los productos de relleno y al 

lavavajillas 

�  Adecuada para superficies sometidas a mucho stress 

 

No se han utilizado para la formulación de los colores 

standard disolventes que contengan componentes 

aromáticos: 

�  Cumple con la Norma IKEA MAT-0066 

 

Adecuada para laminar con las láminas más usuales 

 

Para más información, pueden consultar la Hoja Técnica en 

www.marabu.es  

 
En caso de cualquier duda, rogamos se 
pongan en contacto con: 
 

Teléfono: 938 467 051 info-es@marabu.com 

  

Tinta para vidrio con el más alto brillo 

PRODUCT 
INFO Mara® Glass MGL  

 

Comparación Mara® Glass 

MGL 

Glass Ink GL 

Sistema de tinta Maracolor System 21 

Colores base 17 14 

Sistema impresión Serigrafía Tampografía 

Libre de silicona Si No 

Inodora Si No 

Laminable Si Limitada 

Grado de Brillo Muy Brillante Brillo Satinado 

Cubriente Variable, según 

el uso de pastas 

de color 

 

Alto 


