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VENTAJAS › Adhesión sobre PVC y policarbonato 

› Cumple la normativa ISO/IEC 7810 

› Variedad de estilos y efectos 

› Excelente sobre-imprimibilidad offset 

› Secado rápido 

› Numerosos parámetros de seguridad 

 

 

spectraCARD SB es un sistema de tinta de serigrafía base 

solvente, de rápido curado para la producción de tarjetas 

de PVC y policarbonato. Esta tinta cumple todos los 

requerimientos estándares internacionales para documen-

tos de identidad expuestos en la normativa ISO/IEC 

7810:2019. Es fácilmente sobre-imprimible con tintas 

offset y convence por sus excepcionales propiedades en 

el proceso de impresión. Con el spectraCARD Design 

Manual los fabricantes de tarjetas tienen una única he-

rramienta de trabajo con variedad de efectos, colores y 

estilos. 

 

Una solución para todos los materiales estándar 

Con spectraCARD SB se alcanzan unos valores de pelado 

excelentes sobre todos los materiales usados para la 

fabricación de tarjetas. Disponer de un único sistema de 

tinta, supone un ahorro tanto de almacenamiento como 

de coste para los fabricantes de tarjetas de policarbonato 

o de PVC transparente/coloreado. 

 

Creatividad sin límites 

En el spectraCARD Design Manual encontrará numerosos 

efectos en diferentes tonos de color. Esto le permiti-

ráimaginar como quedarán por ejemplo los tonos metali-

zados como colores fosforescentes y de interferencia en 

su diseño. Todos los efectos están imprimidos sobre va-

rias superficies. De esta forma podrá comprobar como se 

aprecian los colores. 

 

Características de las impresiones de seguridad para 

alcanzar la mejor protección 

spectraCARD SB ofrece unas casi ilimitadas opciones de 

seguridad, como por ejemplo tintas luminiscentes UV o 

efectos visibles con el movimiento de la tarjeta (tintas de 

interferencia). Algunos de estos efectos los podremos 

encontrar en el manual spectraCARD Design.  Estaremos 

encantados de ver más opciones de seguridad con usted. 

 

Aplicaciones 

Aplicaciones habituales de spectraCARD SB: 

 

› Tarjetas de identidad 

› Tarjetas de crédito y débito 

› Tarjetas inteligentes 

› Tarjetas de fidelización 

 

Requerimientos de ISO/IEC 7810:2019 

spectraCARD SB cumple todos los requerimientos inter-

nacionales estándar para tarjetas (ISO/IEC 7810:2019).  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL     

Ficha técnica 

www.printcolor.swiss/tds 

Tintas UV para plásticos 

www.printcolor.swiss/tintas-para-tarjetas   

Contacto 

sales@printcolor.ch 
 

Tinta de serigrafía base solvente 

spectraCARD SB 

para tarjetas de PVC y PC 
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