Cumplimos
nuestro
compromiso.
Superamos tus

expectativas

Nosotros
Espíritu tradicional. Mentalidad innovadora.
Bajo esta filosofía, Martínez Ayala Inks (MA Inks) es conocida hoy en día como
una empresa de referencia en la fabricación y comercialización de tintas para
artes gráficas. Somos el fabricante líder de tintas Offset en el mercado nacional
y estamos presentes en más de 50 países.
La tecnología es nuestra aliada, contando con nuestro propio departamento
de I+D+i, Colorimetría y Calidad, compuesto por excelentes profesionales que
completan un equipo humano sólido, multidisciplinar y especializado en los
múltiples procesos que forman parte de nuestra actividad.
Somos el motor de la evolución. Somos el futuro que construimos.
Somos MA INKS.

Nuestros valores

Compromiso

Respeto por
nuestro entorno

Excelencia

1932

Nace Martínez Ayala
Inks, empresa familiar
con sede en Totana
(Murcia)

2000

Avances en la filosofía
y políticas de empresas
tras los dos cambios
generacionales de MA Inks

2003

Apertura a mercados
exteriores y
participación en
cuatro ferias de
ámbito internacional

2007

Culminación
de proyecto de
ampliación con la
inauguración de
nuevas instalaciones
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90

años de trayectoria

12.000
+50
+ instalaciones

m2

países con presencia

2016

Cambio
estructural e
inicio de nueva
etapa de MA Inks

2017

Lanzamiento de serie
Premium AS, tinta
secativa que reduce
hasta un 80% los
polvos antimaculantes

2020

Comercialización
de Bio-Cobalt Free,
utilizada para
imprimir en bases
compostables

2021

Obtención de
certificado
para sector
juguetería
EN71-3

HOY

Plan de
desarrollo y
expansión
en segmento
Packaging

Productos
La formulación de una tinta debe ir siempre orientada a dotarla de las cualidades necesarias
para que tenga un fijado inmediato, rápido secado, intensidad de color, brillo y resistencia al
roce, entre otras cualidades.

Serie

PREMIUM AS

¿Más info?
Entra aquí

La PREMIUM AS es una tinta de gama fresca para impresión
offset Sheetfed, que permite reducir la cantidad de polvos
antimaculantes de manera significativa y acortar los tiempos
de manipulación de pliegos impresos.

Única y exclusiva
Lo + importante

Reduce cantidad de polvos antimaculantes hasta el 80%
Secado instantáneo para la retiración
Disminuye la frecuencia de limpieza de los cauchos
Imprime a altas velocidades en todo tipo de máquinas
Rápido balance agua-tinta y gran estabilidad en máquina
Tinta fresca en tintero

Resistencias

C YA N

Además
Certificada para el sector juguetería
con la norma EN71-3
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Servicio y confianza
Somos referencia en el sector de la logística como
proveedores de servicios de transporte terrestre.
Nos caracterizamos por nuestra flexibilidad, ofreciendo
un trato cercano y personalizado, bajo los más
elevados estándares de calidad.
Autovía del Mediterráneo A-7, km. 619 | 30850 Totana (Murcia –
España) | Tel.: 902 99 69 90 | www.grupoagetrans.com
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Nuestra constante investigación nos ha permitido desarrollar fórmulas para crear tintas
orientadas al trabajo en todo tipo de prensas y sometidas a los controles de calidad más
estrictos.

Serie BIO-COBALT FREE

¿Más info?
Entra aquí

La BIO COBALT FREE es una tinta de gama fresca para
impresión offset Sheetfed, que nace con el objetivo de
proporcionar soluciones sostenibles a partir de su elaboración
con materias primas renovables.

Calidad sostenible
Lo + importante

Diseñada para imprimir a altas velocidades
Excelente equilibrio agua-tinta y gran estabilidad de impresión
Alta adaptación a diferentes sistemas de mojado
Apta para todo tipo de máquinas
Eficaz con todos los aditivos del mercado, con o sin alcohol
Tinta fresca en tintero

C YA N

Resistencias

Además
Certificada para el sector juguetería
con la norma EN71-3
Utilizada para imprimir envases
compostables en condiciones de
compostaje industrial
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Productos
Serie

ECOPRINT

¿Más info?
Entra aquí
ECOPRINT es una serie de tintas offset Sheetfed fresca ideal
para cualquier tipo de soporte.

Lo + importante

Diseñada para imprimir a altas velocidades
Rápido balance agua-tinta
Se adapta a diferentes sistemas de mojado
Eficaz con la mayoría de aditivos del mercado, con o sin alcohol
Rápido secado por absorción y alta resistencia al roce
Tinta fresca en tintero

Resistencias
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LF

TINTAS ESPECIALES, PANTONES Y PRODUCTOS AUXILIARES
Especialmente pensado para diseñadores y creativos que necesitan aportar conceptos que distingan sus productos,
en MA Inks desarrollamos tintas y barnices especiales que marquen la diferencia y que puedan ser utilizados tanto en
sistema offset convencional como en secado ultravioleta.

Tintas de baja migración

Colores del Sistema Pantone®

Tintas LF

Barnices de sobreimpresión

Tintas Waterless

Soluciones de mojado

Tintas metálicas

Tintas especiales

Tintas de bajo olor y baja migración para la impresión
de envases y embalajes que contienen alimentos.

Tintas que representan altas resistencias a la luz y a
los álcalis.

Tintas para utilizar en prensas de offset seco.
Son tintas de gran finura y alto poder cubriente que
proporcionan un gran efecto metálico a la impresión.

Tintas fluorescentes

Tintas a base de pigmentos fluorescentes con las que
se obtienen impresiones de gran luminosidad.

Son tintas formuladas con pigmentos homologados por
Pantone® y que reproducen los colores de este sistema.

Proporcionan una gran resistencia a la impresión en
sus tres versiones: brillo, satinado y mate.

Para el agua de mojado.

Invisibles. Tintas de seguridad.
Calco. Tintas que calcan lo escrito a través de varias
hojas de papel.

Productos auxiliares

Secantes | Suavizantes | Antimaculantes | Spray antisecante
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TINTAS DE SECADO ULTRAVIOLETA

Son tintas cuyo proceso de secado es a través de lámparas UV, proporcionando una película de
tinta totalmente seca y resistente de forma inmediata.

UV PACK

Tintas con excelente adhesión sobre
soportes impermeables y flexibles.

UV LOW ENERGY

Tintas para lámparas
de bajo consumo.

Todos
nuestros productos

UV PAPER

Tintas para papel y cartón válidas
para impresión en continuo.
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MARTÍNEZ AYALA, S.A.

C/ La Higuera, 28
Pol. Ind. El Saladar.
30850 Totana, Murcia.
Telf: +34 968 41 80 30
martinezayala.com
tintas@martinezayala.com

