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INFORMACIÓN GENERAL 
 

La tinta marca al agua de Security Inks se ha ideado para usarla como una 
tinta o barniz que permita la impresión de una filigrana que sea apreciable 
al trasluz. No pretende sustituir una marca de agua auténtica ya que el 
efecto no es el mismo, sino ofrecer una solución alternativa, menos 
costosa, para aquellos casos en que las cantidades a fabricar no permiten 
el desarrollo y fabricación de un rodillo de marca de agua. 

 
 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
 
La tinta MARCA AL AGUA está disponible en los siguientes sistemas de impresión: 
 

• Offset convencional. 

• Tipografía. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN 
 
Generalidades 
 
El efecto MARCA AL AGUA depende de la cantidad de tinta que se aplique y de la 
porosidad o tamaño de poro del papel. 
 
El efecto final de la marca al agua se observará al cabo de unas horas porque la tinta 
sigue penetrando hasta su secado total. 
 
Para que la tinta no se contamine, se recomienda tener el sistema de impresión limpio. 

 

Soportes 

El soporte recomendado es papel offset de 80-100 g. Para otro tipo de soportes se deberá 
consultar con el Dpto. Técnico. 
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OTROS CONSEJOS DE IMPRESIÓN 
 
Manejo y almacenamiento 
 
- Evitar la exposición directa a la luz solar y al calor. 
- Almacenar la tinta a temperaturas de entre 15-35ºC (60-95ºF). 
- Los envases cerrados y almacenados en las condiciones comentadas, tienen 

una vida estimada de 2 años. 


