
VINILO ADHESIVO REMOVIBLE O REPOSICIONABLE
Posibilidad de retirarlo sin rastro.

 A partir de 80 x 30 cm
• Comunicación en el punto de venta // Eventos // Decoración // Señalética interior

Cálculo al m²
       EMBALAJE

En tubo de cartón

Fabricación a partir de 3 días

Impresión digital Impresión CMYK Envío gratuito

Soportes

        ANCHO MÁXIMO:

Blanco:            150 cm
Viziprint:         135 cm
Easydot blanco:        135 cm
Easydot transparente:         150 cm

Para una buena adherencia, la superficie 
debe estar limpia.

Vinilo adhesivo blanco
Vinilo adhesivo Viziprint Ultra Transparente (tinta UV)
Vinnilo adhesivo Easydot blanco sin PVC (tinta UV)
Vinyle adhesivo Easydot transparente M1 (tinta látex o UV) 

Cuatricromía 1 cara
Cuatri. + blanco 1 cara
Blanco selectivo 1 cara 

Sin plastificado, Plastificado mate o borrado en seco

Corte reco o Troquelado a la forma vectorial 
Viziprint  ultra transparente: Cola transparente.Film de poliéster 
sin PVC y 100% reciclable. Es fácil de secar porque se pega por 
succión. Se puede resposicionar y se retira sin residuos. Resisten-
cia 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. 

Pliego
Formato 150 x 100 cm y 250 x 150 cm

Corte 
recto

Sin corte

Entregado 
en el 

formato 
pedido

Troquelado 
a la forma

Medio 
corte*

Letras y 
troqueles 
comlejos

Posibilidad de varios troqueles en el formato pedido. 

Vinilo al metro cuadrado
A partir de 80 x 30 cm

Corte recto Troquelado forma Medio corte*

Un solo troquel en el formato pedido.

* Descarcarillado y film colocación incluido.

* Descarcarillado y film colocación incluido.

Tipos de vinilo:

Monómero removible: Cola blanca removible (sin necesidad de 
limpieza al retirarlo). Ideal para cubrir decoraciones antiguas. 
Colocación fácil gracias a su espesor y rigidez.
Monómero mate cola ultra removible: Cola blanca. Fácil colocación 
y retirada. Producto con retirada sin marca de cola con garantía de 3 
meses. Ideal para superficies lisas y aplicaciones promocionales.

GROSOR VINILO:

Monómero: blanco 100µ
Viziprint: transparente 100µ
Easydot: blanco y transparente 100µ

Si el vinilo está plastificado, el grosor se dobla.

Removible: Se retira de forma fácil pero no se puede volver a usar.
Reposicionable: Se retira de forma fácil y se puede volver a usar. 


