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Serigrafía de gráficos 

UNITEX MARATHON ofrece serigrafía de máxima calidad da 
un precio competitivo.

Compuesta a base de MDI (diisocianato de difenilmetano), 
ha sido diseñada para ofrecer una extraordinaria 
resistencia a la degradación producida por las tintas, 
disolventes y monómeros utilizados habitualmente en los 
procesos modernos de impresión. 

Ventajas:
• 	Compatible	con	la	mayoría	de	tintas	gráficas	UV:	

proporciona los colores vibrantes que demanda su 
impresión 

• Borde de impresión de precisión reproducción detallada

• Excelente	resistencia	a	la	abrasión:	la	última	impresión	
es tan buena como la primera 

• Resistente a los disolventes utilizados en los sistemas 
de tinta modernos; tiradas largas predecibles

• Hecha	con	poliuretano	de	alta	calidad:	compatible	con	
una amplia variedad de tintas y sistemas

• Estrictas	tolerancias	de	fabricación:	tiempos	mínimos	
de preparación y reinicio 

• Dureza	uniforme:	mantiene	la	intensidad	y	viveza	de	los	
colores

• Alto	grado	de	inspección:	su	última	goma	en	stock	no	
le defraudará

• Experiencia	de	Trelleborg:	alto	rendimiento,	larga	vida	
útil	y	valor	excepcional	

Dureza/Codificación mediante colores:
Tolerancia:	+/-	3˚	Shore	A

Perfil:

Características técnicas: 
UNITEX MARATHON VERDE 75° Shore A (dureza)

• Una lámina

• Varias	láminas
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Gomas de rasqueta UNITEX®
La impresión que perdura.

TRELLEBORG APPLIED TECHNOLOGY

Goma más blanda 
Más tinta, colores más intensos

Goma más dura 
Menos tinta, más detalles

PROPIEDADES VALORES UNIDADES NORMA BRITÁNICA
Dureza	Shore	A	@	20	ºC 72,5	 °	Sh	A BS	ISO	7619-1:2004
Módulo de elasticidad en tracción con 
alargamiento	del	100 %

2,6 Mpa BS	ISO	37:2005

Módulo de elasticidad en tracción con 
alargamiento	del	200 %

3,57 Mpa BS	ISO	37:2005

Módulo de elasticidad en tracción con 
alargamiento	del	300 %

4,591 Mpa BS	ISO	37:2005

Resistencia a la tracción (máxima) 39,73 Mpa BS	ISO	37:2005
Deformación por tracción (rotura) 666,4 % BS	ISO	37:2005
Resistencia al desgarro (resistencia iniciada) 38,14 KN/m BS	ISO	34-1:2004
Peso	específico 1,23 g/cm3 BS	903:A1:1996
Hinchazón	en	disolventes	(I.P.A.	24	h) 10,03 % BS	ISO	1817:2005
Pérdida de peso por abrasión (mg) 13,2 (mg) BS	903	:A9:1988 
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Las aplicaciones típicas de las gomas UNITEX MARATHON 
para	la	impresión	gráfica	incluyen:	plásticos,	PVC,	
pegatinas, vinilo, papel y etiquetas 

Procesos de impresión gráfica:
• Pantalla plana automática

• Pantalla semiautomática 

• Pantalla rotatoria

• Impresión manual

Sistemas de tinta habituales:
• Tintas	UV

• Tintas de base solvente

• Tintas de base al agua

Recomendaciones técnicas:
• Para	realizar	la	impresión	de	gráficos,	la	goma	

debe	tener	la	flexibilidad	adecuada	para	transferir	
la tinta correctamente a través de la pantalla 
y una buena resistencia a disolventes y tintas 
UV.	Asimismo,	la	superficie	no	debe	contener	
imperfecciones ni irregularidades, en particular 
para	gráficos	de	alta	calidad.	Para	gráficos	de	
alta resolución se suele utilizar goma UNITEX 
MARATHON	75º	Shore	A	(o	más	dura)	.

• Un	gran	número	de	imprentas	utilizan	goma	
UNITEX MARATHON de varias láminas con 
dureza	70°	o	75°	Shore	A	cuando	necesitan	un	
estampado de alta calidad de impresión que les 
proporcione nitidez en los detalles. Al tratarse 
de una goma polivalente, es posible utilizarla en 
distintos tipos de máquinas, lo que supone una 
reducción de inventario

• Generalmente, las gomas de menor dureza se 
utilizan con aberturas de malla más grandes, 
como	la	UNITEX	MARATHON	65°	Shore	A

Trelleborg Applied Technology, Halfpenny Lane, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 0PP Reino Unido 
Teléfono: +44 (0) 1423 862677 Fax: +44 (0) 1423 868340 E-mail: appliedtech@trelleborg.com

Estudio de caso
Estampadora	serigráfica	de	gran	volumen

Objetivos: 
Problema de uniformidad de la calidad con la goma 
usada	anteriormente:	defectos	en	el	centro	del	borde	
de impresión. Esto generaba un derroche excesivo y 
períodos	de	inactividad	Se	pusieron	en	contacto	con	
Trelleborg en busca de una solución. 

Resultado:
• Calidad	excepcional:	cero	rechazos	

• Mejoras en la precisión y la calidad de la 
impresión

• Ampliación de tiradas

• Reducción	significativa	del	tiempo	de	inactividad	
y el derroche

Comentarios del jefe de impresión: 
“Llevamos más de un año utilizando MARATHON y estamos 
encantados. El problema de la calidad se ha solucionado. 
Funciona fenomenal con tintas UV, permitiéndonos 
aumentar nuestras tiradas. Hemos cambiado todas 
nuestras gomas de serigrafiado por las de MARATHON”. 

UNITEX MARATHON 
supera el 
rendimiento de 
gomas parecidas 
en el mercado 
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Descripción Dimensiones del rollo Color Dureza
UNITEX	MARATHON	PLANA	75 25	×	5	×	3750	mm Verde 75

UNITEX	MARATHON	PLANA	80 25	×	5	×	3750	mm Azul 80

UNITEX	MARATHON	PLANA	65 50	×	9	×	3750	mm Naranja 65

UNITEX	MARATHON	PLANA	70 50	×	9	×	3750	mm Rojo 70

UNITEX	MARATHON	PLANA	75 50	×	9	×	3750	mm Verde 75

UNITEX	MARATHON	PLANA	80 50	×	9	×	3750	mm Azul 80

UNITEX MARATHON TRIPLE 50	×	9	×	3750	mm Rojo 70/90/70

UNITEX MARATHON TRIPLE 50	×	9	×	3750	mm Verde 75/90/75

Disponibles en durezas y tamaños diferentes a petición.


