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Aplicaciones 
 
1. Primer: Con frecuencia, las tintas de inyección 

UV no se adhieren convenientemente a los soportes 

difíciles, como el vidrio. Aplicamos una imprimación de 

manera uniforme, como una capa de unión. Y esto 

significa que impresoras planas UV, se pueden utilizar 

para una mayor variedad de aplicaciones que antes. 
 

2. Acabado: Las ventajas de una apariencia 

profesional atrayente, no se deben subestimar. Tanto 

si es brillante como mate, sus impresiones atraerán la 

atención que se merecen.  
 

3. Protección: Alta resistencia al frote, a los 

químicos, a los nocivos rayos UV, o incluso a los 

graffiti. Los Laminados Líquidos Marashield se han 

puesto a prueba, y han pasado numerosos test 

standard y con gran éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Barnizadoras fabricadas por nuestro colaborador 

Robert Buerkle GmbH con sede en Freudenstadt/ 

Alemania se caracterizan por su rápida puesta a 

punto, altura y ajuste de la capa a aplicar automática 

– y ofrecen una calidad industrial y reproductibilidad. 

Ventajas: 
  
Material más económico 

� Los Laminados Líquidos son considerablemente más 

económicos que los films laminados, dependiendo 

del material y la aplicación 
     
Procesos más económicos 

�  Los Laminados Líquidos aplicados mediante rodillo 

eliminan la necesidad de corte, lo que nos permite 

un importante ahorro de tiempo 
   

Creado a medida 

  �  Productos creados específicamente para cada 

aplicación en vez de un solo producto para todas 

las necesidades 
 

Calidad constante 

�  Aplicación a máquina para una calidad industrial y 

reproductibilidad – sobre soportes rígidos y 

flexibles 
 

Adecuado para uso exterior 

  � Proporciona un relleno de alta calidad entre el film, 

la tinta y el laminado 
 
Resultados de primera clases  

  � Tanto en brillante como en mate, nuestros 

laminados proporcionan un laminado perfecto y 

sin “efecto piel de naranja” 
 

En caso de dudas, rogamos contacten: 
Teléfono: 938 467 051 

info-es@marabu.com 
 

Para más información, rogamos consulten la Hoja Técnica 

en www.marabu.es 

La Alternativa Inteligente a los Films Laminados  

PRODUCT 
INFO Mara® Shield Laminados Líquidos 

 

¿Necesita aumentar la calidad? ¿Y ahorrar tiempo 

y dinero? Con Mara® Shield, la nueva línea de 

Laminados Líquidos UV, Ud. puede conseguir todos 

estos objetivos, aunque parezcan contradictorios. 

Estos Laminados Líquidos UV se pueden aplicar 

mediante rodillo, y ofrecen ventajas, insuperables, 

cuando se comparan con los films laminados 

convencionales. 

Comparación Film 

 Laminado 

Laminado Líq. 

Marashield 

Seguridad Procesos ++ +++ 

Precio/Rendimiento + +++ 

Resistencia +++ +++ 

Impresión Optica ++ +++ 


