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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Las tintas FLUORESCENTES CON RESPUESTA UV son tintas invisibles que cuando se 
exponen a una luz UV se convierten en visibles presentando fluorescencia. 

 

Security Inks dispone de tintas invisibles con respuesta al UV, es decir, de tintas 
que bajo luz convencional son invisibles, pero cuando se iluminan con luz UV dan 
fluorescencia. Los colores standard son el amarillo, rojo, verde y azul. Existen otros 
colores que se pueden fabricar. 

 

También disponemos de tintas visibles con respuesta al UV. Éstas son visibles bajo 
la luz convencional y emiten fluorescencia cuando se iluminan con luz UV. Para este 
caso, disponemos de una amplia gama de colores Pantone o bien colores a la 
muestra con fluorescencia amarillo-verdosa. Cabe destacar que uno de los más 
utilizados en el mercado es el negro con fluorescencia. 

  

Un caso particular de este tipo de tintas es la tinta fluorescente de doble onda. Esta 
tinta pertenece al grupo de alta seguridad y se caracteriza por emitir fluorescencia 
a dos longitudes de onda determinadas (emisión dual). Cuando se ilumina con una 
longitud de onda corta la tinta presenta una fluorescencia de un color, mientras que 
si se ilumina con una longitud de onda larga la respuesta es de otro color. 
 
 

MERCADO DONDE VA DIRIGIDO 
 
- Impresión de Cheques 

- Pasaportes 

- Tarjetas de crédito 

- etc. 
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SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
 
La tinta FLUORESCENTE CON RESPUESTA AL UV está disponible en los siguientes 
sistemas de impresión: 
 

- Flexo agua y UV. 
- Serigrafía convencional y UV. 
- Offset convencional y UV. 
- Tipografía convencional y UV. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN 
 

Soportes 

Se recomienda el uso de soportes exentos de blanqueadores ópticos  

 
 

PROPIEDADES DE RESISTENCIA 
 
Los pigmentos empleados en este tipo de tintas poseen una resistencia a la luz 
limitada, pero es posible formular dichas tintas con pigmentos más resistentes. 

 
 

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 para tinta de secado convencional y 
de 1 año para las de curado UV. 


