
VINILO ADHESIVO VITROFANIA
Para ser visible en el exterior

 A partir de 80 x 30 cm
• Comunicación de evento // Decoración // Decoración vitrina // Señalética

Cálculo al m²

Corte 
recto

Troque-
lado a la 
forma

Troquela-
do Medio 

corte*

Letras y Troque-
lado complejo

Un solo troquel con el formato 
pedido

Varios troqueles en 
el formato pedido

Soportes
Vinilo vitrofanía sobre fondo blanco (tinta UV)
Vinilo vitrofanía sobre fondo transparente  (tinta UV)
Vinilo vitrofanía Microperforado One Way
Vinilo adhesivo mate translúcido (tinta eco-solvente)
Vinilo adhesivo Viziprint Ultra Transparente (tinta UV)
Vinilo adhesivo Easydot blanco sin PVC (tinta UV)
Vinilo adhesivo Easydot transparente M1 (tinta látex o UV)

Cuatricromía 1 cara
Cuatricromía + blanco 1 cara
Blanco selectivo 1 cara
Vitrofanía cuadri. 1 cara

Sin plastificado o plastificado brillo o satinado

Corte recto o
Troquelado a la forma vectorial o
Medio corte vectorial (descarcarillado incluido) o
Letras y troquelados complejos a medio corte
(descarcarillado y film de colocación incluido)

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

       EMBALAJE
En tubo de cartón 

Fabricación a partir de 3 días

Para una buena adherencia, la superficie 
debe estar limpia.

GROSOR VINILO:

* Entregado con film de colocación.

Troquelado vinilo
Formato a partir de 80 x 30 cm

Monómero permanente:  Cola transparente para vinilos incoloros. Cola 
blanca para vinilos blancos. Ideal para superficies lisas, se usa especial-
mente en interiores o rotulación temporal. (Permite una posición opaca 
sobre un fondo de color).
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. Pegamento permanente 
para un vinilo esmerilado.

Polímero transparente: Cola transparente. Ideal para superficies curvas.  

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. Resistencia al agua. 

Easydot: Cola transparente. La tecnología Easydot se basa en el recubri-
miento 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 superfi-
cies lisas o ligeramente curvas.
  

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.

Monómero: blanco y transparente 100µ

Mate translúcido: translúcido 150µ

Viziprint: transparente 100µ
Easydot: blanco y transparente 100µ
  
Si el vinilo se plastifica, el espesor es el doble. 

        ANCHO MÁX.:

Blanco y transparente:       150 cm
Mate translúcido:          80 cm
Viziprint y Microperforado:       135 cm
Easydot blanco/transparente:  150 cm


