
VINILO ADHESIVO ESPECIAL SUELOS
Indica el camino.
A partir de 21 x 31 cm
•  Señalética interior y exterior // Señalética suelo // Eventos

Soportes
Vinilo adhesivo monómero blanco o transparente
Tinta eco-solvente
Cuatricromía 1 cara 
Cuatricromía + tinta blanca 1 cara (vinilo transparente + tinta UV)
Plastificado especial suelo
Corte recto o troquelado a la forma o medio corte
 

Fácil colocación
Removible (vinilo blanco UV (200µ) y transparente eco-solvente)
Permanente

Vinilo adhesivo interior blanco satinado granulado, fácil colocación 
Tinta UV
Cuatricromía 1 cara 
Sin plastificado
Corte recto o troquelado a la forma 
 

Cola resina transparente removible.
Para una colocación y un desmontaje fácil sin dejar ningún residuo.

Cálculo al m²
       EMBALAJE

En tubo de cartón 

GROSOR DEL VINILO:

Monómero: blanco y transparente 100µ

Interior: blanco satinado 150µ 

Exterior: blanco 125µ
 

Textil:  blanco 370µ
 
Si el vinilo va plastificado, el grosor es el doble

Vinilo adhesivo exterior blanco
Tinta eco-solvente
Cuatricromía 1 cara
Plastificado satinado
Corte recto o troquelado a la forma
 

Cola especial superfície rugosa
Gracias a esta cola especial, el vinilo se adhiere perfectamente
sobre todas las estructuras y se retira cómodamente.

Textil adhesivo antideslizante blanco M1
Tinta eco-solvente
Cuatricromía 1 cara
Sin laminado - Antideslizante R12
Corte recto o a la forma
 

Se adhiere a múltiples superfícies, incluso alfombras
o moquetas. Se quita fácilmente.

Garantía:
Vinilo monómero especial suelos: 6 meses en interior
Vinilo interior: 1 año en interior - antideslizante
Textil antideslizante: Hasta 1 año según la frecuencia de paso

        ANCHO MÁXIMO:
 

Monómero:    150 cm 

Interior:     100 cm 

Exterior:     135 cm
  

Textil:     137 cm

Para una buena adherencia, la superficie 
debe estar limpia. 

Troquelado vinilo especial suelos
A partir de 5 x 31 cm

Corte recto Troquelado a la forma Medio corte*

Un solo troquel con el formato pedido

* Entregado con film de colocación.

Impresión digital, tinta eco-solvente o UV Impresión CMYK Envío gratuito

Fabricación 3 días


