
Aplicaciones

• Gráficos de exterior 
y aplicaciones deportivas

• Adhesivos de gran durabilidad

• Cortinas laterales de camiones

• Vallas flexibles

• Carteles y vallas publicitarias

• Lonas para edificios 
y láminas perforadas

Protección contra las 
inclemencias del tiempo 
EFI™ Armor UVF es un barniz en bobina transparente y resistente al amarilleamiento que 

presenta una excelente resistencia a los productos químicos y a los disolventes y que 

protege los gráficos impresos sobre materiales flexibles de la exposición al sol y las 

inclemencias del tiempo. Formulado con inhibidores de UV de eficacia probada a la 

hora de prevenir la decoloración de los pigmentos, Armor UFV es capaz de conservar 

los gráficos impresos hasta cinco años sin que se agrieten ni se desprendan.

MODELO DE 
IMPRESORA

Duración Hasta cinco años

Mezcla
Suministrada con una viscosidad lista para la impresión, 
puede emplearse directamente desde el recipiente; 
no se recomienda diluirla.

Barniz en bobina
Gramaje del barniz recomendado: de 12,70 a 19,05 µm 
de capa seca

Caducidad Un (1) año a partir de la fecha de fabricación

Parámetros 
de secado

Una lámpara de vapor de mercurio a presión media de un 
mínimo de 600 mW/cm² con una salida de 200 mJ/cm².

Cobertura De 82 a 88 metros cuadrados por cada litros

Acabado
Satinado intenso 
Mate

RESUMEN

Para determinar la idoneidad del producto para la finalidad prevista, se aconseja realizar una prueba preliminar 

a la producción.

2 Line Lockup® 
Descriptor genérico

Armor UVF 
Barniz en bobina UV para soportes flexibles
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Cuando imprime sobre paneles rígidos, soportes flexibles o materiales 

termoconformados, debe proteger la impresión de los efectos del sol, del clima, 

del desgaste e incluso de los productos químicos. EFI tiene la fórmula del éxito: 

barnices EFI Armor para después de la impresión. Nuestra línea de productos 

patentados hace mucho más que barnizar. Cuida. Protege. Salvaguarda. Conserva.

Proteja las impresiones, el color y su reputación. Con EFI Armor.
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Con Armor, sus impresiones 
lo aguantarán todo.

EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.


