PRODUCT
INFO
Ultra Glass UVGO
Ultra Glass UVGO: La mejor solución UV para Vidrio

Para atraer la atención de los consumidores, el
vidrio, sin lugar a dudas, es la mejor opción.
Además de su gran brillo y transparencia, hay
que añadir su gran Calidad. Por este motivo, el
consumidor final, aprecia la alta calidad en la
impresión.

A consecuencia de hacerse efectiva la normativa
“California Proposition 65” (USA) para la impresión de
envases de vidrio, el éxito de la tecnología UV ha sido

Formulación SIN metales pesados críticos como
plomo o cadmio

imparable. La Ultra Glass UVGO está libre de metales
pesados, y debido a su reducido tiempo de secado y

Alternativa ecológica para esmaltes de cerámica
No hay restricciones legales relativas a la

temperatura nos permite un importante ahorro en los costes,
al tiempo que nos ofrece un casi ilimitado surtido de colores

decoración para restaurantes y envases de vidrio

brillantes – factores más que convincentes para escoger
esta tinta UV.

esmaltes de cerámica

Aplicaciones
•

•

Importante reducción de temperaturas de secado
Ahorro de energía en comparación con los

Vidrio pre-tratado para envases de vidrio para
Muy reactiva
restauración como botellas y vasos, ceniceros, jarrones,
Su curado rápido y velocidades de impresión,
boles y envases para cosméticos.
nos permiten ahorro de coste y tiempo
Vidrio plano pre-tratado para uso de interiores como
muebles, espejos, mamparas, máquinas de juego, etc.

Comparación

Ultra Glass

Ultra Glass

UVGL

UVGO

Horno (O)

no necesario

recomendado

Brillante, surtido de colores muy brillante
Muy buena apariencia, con ilimitadas
posibilidades de diseño
Muy buena adherencia, excelente Resistencia al
frote, alcalina, química y al lavavajillas

sin O

sin O

con O

+++

++

+++

De uso universal, adecuada para altas
necesidades de resistencia en restaurantes y

Resistencia Química

+++

++

+++

envases de vidrio
Procesos seguros y de calidad

Resistencia al

+++

++

+++

Adherencia/Resistencia
al Rayado

Lavavajillas
Grado de Brillo

brillante

Muy brillante

Para más información sobre la tinta UVGO rogamos
consulten la Hoja Técnica en www.marabu.es

En caso de dudas, rogamos contacten:
Teléfono: 938 467 051
info-es@marabu.com

Ventajas:
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