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Todos los soportes y formatos
Gran formato

• Señalética interior y exterior // Contracolado soportes rígidos // Vinilo para escaparates // Vinilo para coches

Fabricación a partir de 3 días

Cálculo al m²

Corte de vinilo al metro cuadrado
Corte
recto

Soportes

Un solo troquel con el formato
pedido

Vinilo blanco o transparente
Vinilo vitrofania fondo blanco o transparente
Vinilo mate translúcido
Yupo Tako sin PVC, blanco satinado o transparente
Micro-perforado One Way vision (posibilidad de vitrofanía)
Vinilo adhesivo Viziprint Ultra Transparente
Vinilo adhesivo Easydot sin PVC blanco
Vinilo adhesivo Easydot transparente M1
Textil adhesivo antideslizante blanco M1
Vinilo adhesivo magnético

Varios troqueles en
el formato pedido

* No existe la opción de letras y troquelados
complejos para los vinilos de suelo

Grosor del vinilo

Sin impresión
Cuatricromía 1 cara
Cuatri. + blanco 1 cara
Blanco selectivo 1 cara
Sin plastificado, plastificado mate, satinado, brillo, borrado en seco, textura
cocodrilo, textura madera o textura cuero.
Corte recto | Troquelado a la forma vectorial |
Medio corte vectorial (descascarillado incluido) |
Letras y troquelados complejos (descascarillado y film de aplicación incluidos)

Impresión digital, tinta eco-solvente, Látex o UV

Troque- Troquela- Letras y Troquelado a la do Medio lado complejo
corte*
forma

Impresión CMYK

Monómero: blanco y transparente 100µ
Monómero microperforado: blanco 300µ
Polímero: blanco, transparente y mate translúcido 80µ
Microventosas: blanco 210µ, transparente 178µ
Viziprint: transparente 100µ
Easydot: blanco y transparente 100µ
Textil: blanco 370µ
Magnético: marrón 590µ
Si el vinilo se plastifica, el espesor se dobla.

Envío gratis

YA

24h

EMBALAJE
En tubo de cartón
Para una buena adherencia, la superficie
debe estar limpia.
ANCHO MÁXIMO:

Monómero: _________________ 150 cm
mate cola ultra removible: ___ 125 cm
Polímero: __________________ 150 cm
Mate translúcido: _____________ 120 cm
Yupo Tako: _________________ 125 cm
Micro-perforado: _____________ 135 cm
Viziprint: ___________________ 135 cm
Easydot blanco: ______________ 135 cm
Easydot transparente: _________ 150 cm
Textil blanco: ________________ 137 cm
Magnético: __________________ 127 cm
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Microperforado: Cola negra. Fuerte contraste visual. Permite ver
el exterior desde el interior y no al revés.

Tipos de vinilo:
Monómero permanente: Cola transparente para vinilos incoloros.
Cola blanca para vinilos blancos. Permite una instalación opaca
sobre fondos de color.
Fundido blanco para superficie curva: Cola opaca gris permanente.
Ideal para la cobertura de coches, o para superficies complejas.
Colocación simple, gran conformabilidad y larga durabilidad.
Polímero translúcido para señal luminosa: Cola blanca. Para
insígnia luminosa.
Polímero cola permanente: Cola gris estructurada. Fácil instalación gracias al adhesivo estructurado que facilita la evacuación del
aire. Para una mejor adhesión de los elementos pequeños, en el
caso de un corte complejo o a medio corte, se puede aplicar una
cola blanca. Cola transparente para un vinilo transparente.
Monómero cola removible: Cola blanca removible (sin residuos al
retirarlo - máx.15 días). Ideal para cubrir u ocultar decoraciones
antiguas. Fácil instalación por su grosor y rigidez.
Monómero mate cola ultra removible : Cola blanca. Fácil instalación
y remoción. Producto con retirada sin marca de cola con garantía de
3 meses. Ideal para superficies lisas.

Impresión digital, tinta eco-solvente, Látex o UV

Microperforado en vitrofanía: Recubrimiento de la impresión
mediante un sistema transparente de puntos de cola. Fácil instalación en interiores, ideal para vitrinas porque está protegido del mal
tiempo y daños exteriores.
Viziprint ultra transparente: Cola transparente. Film de poliéster
sin PVC y 100% reciclable. Fácil de secar gracias a su secado por
succión. Se puede resposicionar y se retira sin residuos. Resistencia al agua.
Easydot: Cola transparente. La tecnología Easydot se basa en el
recubrimiento selectivo en forma de puntos de cola. El vinilo es
fácil de colocar, retirar o reposicionar sin burbujas y sin residuos
de cola. Ideal para superficies lisas o ligeramente curvas.
Tela adhesiva antideslizante: Cola blanca. Antideslizante R12.
Ideal para suelos o paredes. Se adhiere a múltiples superfícies,
incluso alfombras o moquetas. Fácil instalación y remoción. Uso
principalmente en interiores, se puede utilizar en exteriores
según las condiciones de exposición al agua. Aguanta hasta 12
meses en el suelo según la precuencia de paso, y 24 meses en la
pared según la superfície y/o las condiciones meteorológicas.
Adhesivo magnético: Cola transparente. 100% sin PVC (caucho).
Uso interior. Se aplica a cualquier superficie plana y seca para
hacerla magnética. Se corta fácilmente con cutter. Convierte tus
superfícies en un soporte magnético fácilmente.
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