
Soportes (excepto !ilm coloreado)
Adhesivo monómero
Vinilo de PVC blanco o transparente apto para su aplicación sobre 
super!icies perfecta- mente planas y lisas y para un uso de corta dura-
ción. Hay en cola transparente, permanente, removible y ultra-remo-
vible. Disponible en ancho de 150 cm con una longitud máxima de impre-
sión en una sola pieza de 46 m.

Adhesivo polímero
Vinilo de PVC blanco o transparente apto para aplicación sobre super!i-
cies planas o ligeramente curvas y para uso interior y exterior por un 
período medio (mucho menos sujeto a la variación de temperatura que el 
monómero). Para usar si el adhesivo está destinado a pegarse en la 
carrocería de un automóvil, por ejemplo. Es un excelente compromiso 
calidad/durabilidad/precio. Está disponible en cola gris, blanca o trans-
pa- rente, y permanente o estructurada. Disponible con un ancho 158 cm 
con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 46 m.

Adhesivo fundido blanco para super!icie curva
Vinilo de PVC fundido para super!icie curva de alta calidad con adhesivo 
opaco gris permanente. Conformable, es adecuado para su aplicación 
sobre super!icies muy deformadas (ideal para recubrir) y para un uso 
prolongado (interior o exterior). Es el "must" en cuanto a resistencia y 
durabilidad. Este soporte es adecuado para entor- nos muy exigentes, 
como la industria, la aeronáutica o el transporte. Disponible en ancho de 
150 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

Adhesivo polímero translúcido para señal luminosa
Vinilo de PVC polimérico blanco satinado translúcido con cola blanca 
especialmente adaptado para su instalación en rótulos luminosos. Ofre-
cido con un plasti!icado mate adaptado a este soporte. Disponible en 
ancho 150 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 
30 m.

Adhesivo mate translúcido esmerilado
Vinilo de aspecto mate. Ideal para cuando la aplicación requiere un vinilo 
de privacidad en hospitales, bufetes de abogados o empresas. Para una 
utilización en interior y exterior de duración media. Disponible en un 
ancho de 153 cm. con una longitud máxima de impresión en una sola 
pieza de 46 m.

Adhesivo PVC suelo pavimentado exterior
Vinilo de PVC recubierto con un plasti!icado antideslizante R9.
Ideal para publicidad temporal en suelos o pavimentos rugosos como el 
asfalto, aceras, adoquines, escaleras exteriores, señalización de 
parkings, entradas de tiendas, etc. Está disponible en un ancho de 135 
cm con una longitud máxima de impresión de 30 m.

Pizarra
Vinilo adhesivo de PVC polímero con aspecto de pizarra, apto para su 
aplicación sobre super!icies lisas en espacios interiores o exteriores. 
Ideal para su uso en el sector de restauración y hostelería, PLV, salas de 
conferencias y formación, o!icinas o espacios privados. Disponible con 
un ancho 120 cm en pizarra negra M1 con una longitud máxima de 
impresión de 30 m.

Adhesivo magnético
Vinilo magnético sin PVC, apto para aplicación en super!icies planas y 
para uso en interiores. Fácil de cortar con un cutter. Disponible en 
ancho de 125 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza 
de 1,6 m.

Adhesivo textil antideslizante
Textil adhesivo con recubrimiento antideslizante R12, apto para aplica-
ción en múltiples super!icies, incluso rugosas (suelo, moqueta y pared), y 
para uso principalmente en interiores. Dura hasta 12 meses en el suelo y 
24 meses en la pared (varía según la frecuencia de uso y las condiciones 
climáticas). Disponible en 161 cm de ancho con una longitud máxima de 
impresión de 46 m.

Vinilo microperforado
-Vinilo de PVC microperforado de 180! con dorso negro con cola trans-
parente removible, que permite un fuerte contraste visual. Ori!icios de 
1,6 mm de diámetro.
-Vinilo de PVC microperforado de 300! impreso en vitrofanía, de insta-
lación interior ideal para escaparates.
-Vinilo eco-responsable en PET microperforado de 160!, ideal para 
aplicación interior de escaparates. Disponible en ancho de 130 cm con 
una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 49 m. 

VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto !ilm coloreado)
Una amplia variedad para todas tus necesidades
A partir de 4 x 4 cm

"⁄#

À partir de J+2 

Informations produit

Conditionnement
Ils sont livrés dans un tube 
en carton

Une des 2 dimensions de votre 
adhésif doit être impérative-
ment inférieure à la laize du 
support sélectionné ou au 
format maxi indiqué, sinon 
votre modèle sera livré en 
plusieurs morceaux.

Fabricación 3 días 

Informaciones producto

Embalaje
Se envían en un tubo de 
cartón.

Una de las 2 dimensiones de tu 
vinilo tiene que ser imperativa-
mente inferior al ancho del 
soporte seleccionado o al 
formato máximo indicado. En 
caso contrario, tu modelo será 
entregado en varias piezas (res-
petando la imagen).

Envío gratuitoImpresión CMYKImpresión  digital

Consejo

Para visuales pequeños cuyos 
detalles deben ser visibles de 
cerca, te recomendamos optar 
por el sticker personalizado o el 
adhesivo vinilo serigra!iado.



Adhesivo sin PVC monómero
Vinilo de polipropileno blanco sin PVC con adhesivo removible o 
permanente, apto para aplicación en super!icies perfectamente 
planas y lisas y para uso a corto plazo.

Adhesivo sin PVC polímero

Vinilo de polipropileno sin PVC, apto para aplicación sobre super-
!icies planas o ligeramente curvas y para uso de duración media 
(tanto en interior como en exterior).

Adhesivo sin PVC antideslizante

Vinilo libre de PVC de polipropileno texturizado, apto para 
aplicación sobre super!icies planas y ligeramente rugosas. Con 
una cara superior antideslizante, este !ilm está especialmente 
diseñado para ser colocado en el suelo. Disponible en ancho 150 
cm con una longitud máxima de impresión en 1 pieza de 30 m.

Yupo Tako

Vinilo reposicionable sin PVC blanco y transparente, equipado 
con microventosas que le permiten adherirse a super!icies lisas, 
no deja rastros porque no se utiliza adhesivo. Disponible en 
ancho 125 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola 
pieza de 30 m.

Easy Dot

Puede utilizarse como !ilm de privacidad en hospitales, en 
despachos de abogados o dentro de las empresas.  Para uso 
interior y exterior de duración media. Vinilo reposicionable 
gracias sus gotas adhesivas que permiten una instalación sin 
burbujas y sin restos de cola. Adecuado para su aplicación en 
super!icies curvas y lisas. Formatos disponibles:
- PVC transparente: ancho 155 cm
- Blanco sin PVC: ancho 90 cm
- Pizarra: ancho 135 cm

Adhesivo microperforado

Film disponible en PVC o sin PVC, este soporte permite la visibili-
dad del exterior desde el interior.
Disponible en vitrofanía para instalación en interiores.
El ancho máximo ofrecido dependerá del !ilm elegido. 

Viziprint

Film sin PVC 100% ultratransparente y reciclable. Apto para 
aplicación sobre cristal o plexiglás únicamente. Reposicionable 
sin residuos y resistente al agua. Disponible en ancho 135 cm con 
una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

Adhesivo !ilm coloreado

Resistente a los rayos UV y a la intemperie. Las super!icies de 
aplicación pueden ser planas o incluso curvas. Estos productos 
proporcionan una larga vida útil. Altura máxima: 56 cm.

Adhesivo PU Poliuretano conformable

Vinilo conformable sin PVC con adhesivo micro-estructurado 
para una colocación y evacuación del aire más rápidas.
Adecuado para su uso en super!icies muy deformadas.
Disponible en ancho 148 cm con una longitud máxima de impre-
sión en 1 sola pieza de 44 m.

VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto !ilm coloreado)
Una amplia variedad para todas tus necesidades
A partir de 4 x 4 cm
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Soportes - eco-responsables

Envío gratuitoImpresión CMYKImpresión  digital

À partir de J+2 

Informations produit

Conditionnement
Ils sont livrés dans un tube 
en carton

Une des 2 dimensions de votre 
adhésif doit être impérative-
ment inférieure à la laize du 
support sélectionné ou au 
format maxi indiqué, sinon 
votre modèle sera livré en 
plusieurs morceaux.

Fabricación 3 días 

Informaciones producto

Embalaje
Se envían en un tubo de 
cartón

Una de las 2 dimensiones de tu 
vinilo tiene que ser imperativa-
mente inferior al ancho del 
soporte seleccionado o al 
formato máximo indicado. En 
caso contrario, tu modelo será 
entregado en varias piezas (res-
petando la imagen).

Consejo

Para visuales pequeños cuyos 
detalles deben ser visibles de 
cerca, te recomendamos optar 
por el sticker personalizado o el 
adhesivo vinilo serigra!iado.
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 Tipo de vinilo adhesivo:
Permanente: El adhesivo se adhiere de forma !irme y 
segura al sustrato y será di!ícil de quitar.

Removible: Ahorra tiempo, el adhesivo removible no deja 
residuos y evita la limpieza cuando lo retiras.

Fácil instalación: Aumenta la velocidad de instalación 
eligiendo un adhesivo estructurado de colocación fácil que, 
gracias a sus micro- canales, facilita la evacuación del aire, 
para una instalación sin burbujas.

Ultra removible: Este tipo de adhesivo es ideal para 
pegatinas colocadas por el personal de tiendas, facilita la 
instalación y retirada del soporte, sin dejar residuos.

Reposicionable: Dotado con un tack débil que facilita la 
instalación y retirada del soporte, este adhesivo te garanti-
zará una instalación exitosa de tu producto. Es adecuado para 
visuales que necesitan ser retirados y reposicionados con 
regularidad.

Por micro-ventosa sin cola:   El adhesivo reposicio-
nable se adhiere a super!icies planas gracias a su estructura 
de micro-ventosas. No se utiliza adhesivo, así no deja rastros 
de adhesivo cuando se retira.

Gotas adhesivas: Adhesivo fácil de colocar, quitar y 
reposicionar, permitiendo una instalación sin burbujas y sin 
restos de cola gracias a su tecnología de gotas adhesivas.

Por aspiración sin cola: Este tipo de adhesión facilita 
la colocación sin burbujas y la retirada del vinilo. Se puede 
reposicionar y quitar fácilmente sin dejar residuos.

Reforzado: Vinilo adhesivo apto para super!icies rugosas, 
aplicaciones temporales sobre super!icies estructuradas en 
exteriores, como asfalto, aceras, adoquines, escaleras exte-
riores, y en interiores sobre paredes o super!icies apolares.

Plastificado:

Mate: Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con
más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y 
re!lejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a 
tu soporte adhesivo.

Brillante: Da luminosidad y resalta los colores de
tus impresiones con esta película protectora de efecto 
brillante sobre tu soporte adhesivo.

Texturado cocodrilo: Da elegancia a tus soportes con 
este !ilm protector de PVC fundido de 150! especial para 
decoración con efecto piel de cocodrilo Se puede aplicar sobre 
un soporte destinado a super!icies lisas 2D o 3D moderadas.

Texturado cuero: Da carácter a tus soportes con este 
!ilm de protección de PVC fundido de 120 ! especial decoración 
efecto piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto 
grado de higiene debido a su protección antimicrobiana (> 
99,99%). Puede ser aplicado sobre un soporte destinado a 
super!icies lisas 2D o 3D moderadas.

Texturado madera: Film protector especial de PVC 
polimérico de 130 ! especial decoración para obtener un efecto 
madera adherido al soporte adhesivo. Se puede aplicar sobre 
un soporte destinado a super!icies planas.

Envío gratuitoImpresión CMYKImpresión  digital

À partir de J+2 

Informations produit

Conditionnement
Ils sont livrés dans un tube 
en carton

Une des 2 dimensions de votre 
adhésif doit être impérative-
ment inférieure à la laize du 
support sélectionné ou au 
format maxi indiqué, sinon 
votre modèle sera livré en 
plusieurs morceaux.

Fabricación 3 días 

Informaciones producto

Embalaje
Se envían en un tubo de 
cartón.

Una de las 2 dimensiones de tu 
vinilo tiene que ser imperativa-
mente inferior al ancho del 
soporte seleccionado o al 
formato máximo indicado. En 
caso contrario, tu modelo será 
entregado en varias piezas (res-
petando la imagen).

VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto #ilm coloreado)
Una amplia variedad para todas tus necesidades
A partir de 4 x 4 cm

Consejo

Para visuales pequeños cuyos 
detalles deben ser visibles de 
cerca, te recomendamos optar 
por el sticker personalizado o el 
adhesivo vinilo serigra!iado.



VINILO ADHESIVO A MEDIDA FILM COLOREADO
Una amplia variedad para todas tus necesidades
A partir de 4 x 56 cm
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Sin impresión 

Soportes (Film coloreado)

Film coloreado - Opaco M1
82 colores a escoger (paleta Avery®700 premium).
Vinilo polimérico adecuado para aplicaciones en interiores o 
exteriores, de una duración media. Letras o múltiples troque-
lados a la forma a medio corte, corte a la forma compleja o 
corte a la forma sin descascarar.

Film coloreado - Translúcido 
23 colores a escoger (paleta Aslan® CT 113).
Vinilo de aspecto brillante. Se utiliza para la decoración de esca-
parates. Permite el paso de la luz y difunde el color del vinilo por 
el otro lado. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a 
la forma a medio corte.

Film coloreado - Flúor
2 colores, amarillo o rojo a escoger (paleta Aslan® CT 113).
Vinilo de aspecto brillante, se utiliza para marcar ventanas y 
vehículos, todas las operaciones de marketing y promoción. 
Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a 
medio corte.

Film coloreado - Mate translúcido esmerilado
1 color, blanco esmerilado. Vinilo de aspecto mate, cola perma-
nente. Ideal para cuando la aplicación requiere un vinilo de priva-
cidad en hospitales, bufetes de abogados o empresas. Dispo-
nible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio 
corte.

Film coloreado - Efecto metálico
8 colores a escoger (palet Aslan® CA 23).
Vinilo de poliéster metálico de aspecto brillante y cepillado, cola 
permanente. Ideal para super!icie transparente, ambas caras 
tienen el mismo color y el mismo efecto. Disponible solamente 
en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Efecto carbono M1
1 color (paleta Avery® Carbon Film).
Vinilo duradero con efecto carbono M1 texturado, !lexible y 
fácil de colocar. Para revestimientos, rotulación, rotulación 
de vehículos y embarcaciones. Disponible solo en letras o 
múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Sin PVC M1
14 colores a escoger (muestrario Hexis®).
Vinilo de poliuretano fundido sin PVC y sin cloro de aspecto 
brillante, cola permanente. Para cubrir, rotular, señalizar. 
Hasta 8 años de durabilidad. Disponible solo en letras o 
múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Plantilla
Fabricada con !ilm de PVC verde grisáceo, fácil de poner y 
quitar, la plantilla es de un solo uso y debe aplicarse sobre 
una super!icie lisa y limpia. Se quita sin dejar residuos y es 
resistente a los disolventes.

Informaciones producto 
Resistente a los UV y la intemperie, el !ilm coloreado propor-
ciona una larga durabilidad.
Entregado cortado cada 4 metros y descascasarado con 
!ilm de colocación.
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Un large choix, pour tous vos besoins
À partir de 4 x 56 cm

            Sans impression

À partir de J+2

       CONDITIONNEMENT
Ils sont livrés dans un 
carton double cannelure.

       

ADHÉSIF SUR-MESURE TEINTÉ DANS LA MASSE

              INFORMATION :

Tous les éléments à réaliser 

doivent être groupés sur 1 seul 

fichier de hauteur 56 cm et avec 

une largeur comprise de 4 cm à 

10 m.

Si vous souhaitez un visuel 

identique en plusieurs exem-

plaires, positionnez ce dernier 

autant de fois que nécessaire sur 

un même fichier.

Supports (Teintés dans la masse)

       Teinté dans la masse - Opaque M1
82 couleurs au choix (nuancier Avery®700 premium film).
Film vinyle polymère, colle permanente, adapté aux applications en intérieur ou 
extérieur, durée de vie moyenne. 
Lettrage ou multiples découpes à mi-chair, découpe complexe ou non échenillée.

       Teinté dans la masse - Translucide 
23 couleurs au choix (nuancier Aslan® CT 113).
Film d'aspect brillant, colle enlevable. Il est utilisé pour la décoration de vitrines. 
Il  laisse passer la lumière et permet de diffuser la couleur du film de l'autre côté. 
Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Fluo
2 couleurs, jaune ou rouge au choix (nuancier Aslan® CT 113).
Film d'aspect brillant, colle permanente, il est utilisé pour le marquage de vitrine 
et véhicule, toutes les opérations de marketing et promotion. Disponible en 
lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Dépoli
1 couleur, blanc dépoli. Film d'aspect mat, colle permanente. Ideal pour lorsque la 
pose nécessite d'un film de confidentialité dans les hôpitaux, dans les cabinets 
d'avocat ou dans les entreprises. Disponible en lettrage ou multiples découpes à 
mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Effet métallique
8 couleurs au choix (nuancier Aslan® CA 23).
Film polyester métallique d'aspect brillant et brossé, colle permanente. Idéal pour 
surface transparente, les deux côtés on la même couleur et le même effet. Dispo-
nible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

A
lt

o

1 m 2 m

Film de pose (Tape)

Support du vinyle (Liner)

Vinyle échenillé

       Teinté dans la masse - Effet carbon M1
1 couleur  (nuancier Avery® Carbon Film).
Film durable d'aspect texturé effet carbon M1, colle enlevable, flexible et facile 
à poser. Pour covering, lettrage, signaletique habillage véhicule, bateau. 
Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Sans PVC M1
14 couleurs au choix  (nuancier Hexis®).
Film polyuréthane coulé sans PVC et sans chlore, d'aspect brillant, colle 
permanente. Pour covering, lettrage, signalétique. Jusqu'à 8 ans de durabilité. 
Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Pochoir vert gris
Film PVC couleur vert gris, colle enlevable, facile à poser et à enlever, le 
pochoir est à usage unique et doit être posé sur une surface lisse et propre.
Il s'enlève sans laisser de résidus et il est résistant aux solvants.

Informations produit
Résistant aux UV et aux intempéries, le produit teinté dans la masse offre une 
longue durée de vie.

Livré coupé tous les 4 mètres et échenillé avec film de pose.

Format
Laize maxi : 56 cm
Largeur de 4 cm à 10 m

Formato
Alto max.: 56 cm
Longitud de 4 cm a 10 m
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À partir de J+2

       CONDITIONNEMENT
Ils sont livrés dans un 
carton double cannelure.

       

 SUR-MESURE TEINTÉ DANS LA MASSE

              INFORMATION :

Tous les éléments à réaliser 

doivent être groupés sur 1 seul 

fichier de hauteur 56 cm et avec 

une largeur comprise de 4 cm à 

10 m.

Si vous souhaitez un visuel 

identique en plusieurs exem-

plaires, positionnez ce dernier 

autant de fois que nécessaire sur 

un même fichier.

 (Teintés dans la masse)

82 couleurs au choix (nuancier Avery®700 premium film).
Film vinyle polymère, colle permanente, adapté aux applications en intérieur ou 

Lettrage ou multiples découpes à mi-chair, découpe complexe ou non échenillée.

 
23 couleurs au choix (nuancier Aslan® CT 113).
Film d'aspect brillant, colle enlevable. Il est utilisé pour la décoration de vitrines. 
Il  laisse passer la lumière et permet de diffuser la couleur du film de l'autre côté. 
Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

2 couleurs, jaune ou rouge au choix (nuancier Aslan® CT 113).
Film d'aspect brillant, colle permanente, il est utilisé pour le marquage de vitrine 
et véhicule, toutes les opérations de marketing et promotion. Disponible en 
lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

1 couleur, blanc dépoli. Film d'aspect mat, colle permanente. Ideal pour lorsque la 
pose nécessite d'un film de confidentialité dans les hôpitaux, dans les cabinets 
d'avocat ou dans les entreprises. Disponible en lettrage ou multiples découpes à 

       Teinté dans la masse - Effet métallique
8 couleurs au choix (nuancier Aslan® CA 23).
Film polyester métallique d'aspect brillant et brossé, colle permanente. Idéal pour 
surface transparente, les deux côtés on la même couleur et le même effet. Dispo-
nible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.
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1 m 2 m

Film de colocación (Tape)

Soporte de vinilo (Liner)

Vinilo descascarado

       Teinté dans la masse - Effet carbon M1
1 couleur  (nuancier Avery® Carbon Film).
Film durable d'aspect texturé effet carbon M1, colle enlevable, flexible et facile 
à poser. Pour covering, lettrage, signaletique habillage véhicule, bateau. 
Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Sans PVC M1
14 couleurs au choix  (nuancier Hexis®).
Film polyuréthane coulé sans PVC et sans chlore, d'aspect brillant, colle 
permanente. Pour covering, lettrage, signalétique. Jusqu'à 8 ans de durabilité. 
Disponible en lettrage ou multiples découpes à mi-chair uniquement.

       Teinté dans la masse - Pochoir vert gris
Film PVC couleur vert gris, colle enlevable, facile à poser et à enlever, le 
pochoir est à usage unique et doit être posé sur une surface lisse et propre.
Il s'enlève sans laisser de résidus et il est résistant aux solvants.

Informations produit
Résistant aux UV et aux intempéries, le produit teinté dans la masse offre une 
longue durée de vie.

Livré coupé tous les 4 mètres et échenillé avec film de pose.

Format
Laize maxi : 56 cm
Largeur de 4 cm à 10 m

À partir de J+2 

Informations produit

Conditionnement
Ils sont livrés dans un tube 
en carton

Une des 2 dimensions de votre 
adhésif doit être impérative-
ment inférieure à la laize du 
support sélectionné ou au 
format maxi indiqué, sinon 
votre modèle sera livré en 
plusieurs morceaux.

Fabricación 3 días 

Informaciones producto

Embalaje
Se envían en un tubo de 
cartón.

Una de las 2 dimensiones de tu 
vinilo tiene que ser imperativa-
mente inferior al ancho del 
soporte seleccionado o al 
formato máximo indicado. En 
caso contrario, tu modelo será 
entregado en varias piezas (res-
petando la imagen).



COLORES - VINILO FILM COLOREADO

ASLAN 11355 RAL 1016

ASLAN 11371 RAL 1021

ASLAN 11356 RAL 1028

ASLAN 11357 RAL 2009

ASLAN 11374 RAL 3020 

ASLAN 11359 RAL 3004

ASLAN 11360 RAL 4006

ASLAN 11391 RAL 1001

ASLAN 11370 RAL 3015

ASLAN 11377 RAL 4003

ASLAN 11362 RAL 5012

ASLAN 11382 RAL 5017

ASLAN 11380 RAL 5010

ASLAN 11379 RAL 5002

ASLAN 11364 RAL 6018

ASLAN 11365 RAL 6029

ASLAN 11366 RAL 6005

ASLAN 11386 RAL 6018

ASLAN 11385 RAL 6024

ASLAN 11389 RAL 8015

ASLAN 11368 RAL 7023

ASLAN 11390 RAL 7003

ASLAN 11369 RAL 7022

PALETA ASLAN® CT 113 

El efecto translúcido no puede ser reproducido

Vinilo TranslúcidoVinilo M1 Opaco
PALETA AVERY® 700 premium film - Vinilo opaco, duración hasta 8 años.
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AVERY CARBON FILMSVinilo Efecto Carbón
PALETA AVERY®

A5001B Blanco polar

A5109B Amarillo sol

A5136B Amarillo

A5165B Rojo mandarina

A5280B Azul pacífico

A5293B Azul curaçao

A5348B Verde esmeralda

A5445B Gris perla

Vinilo sin PVC  PALETA HEXIS®

A5485B Rojo brasa

A5446B Gris elefante

A5186B Rojo rubí

A5476B Marrón

A5200B Rojo sangre

A5889B Negro carbón

ASLAN 13102 K

ASLAN 13103 K

ASLAN 13107 K

ASLAN 13101 K

ASLAN 13105 K

ASLAN 14216

ASLAN 14215

ASLAN 13109 K

ASLAN 13104 K

ASLAN 13106 K

PALETA ASLAN® CA 23 - 2 caras idénticas

El efecto metálico no puede ser 
reproducido

ATENCIÓN: la reproducción de las tintas en este documento es aproximada

Vinilo Efecto Metálico

Vinilo Flúor
PALETA ASLAN® CL 70

El efecto !lúor no puede
ser reproducido
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