
VINILO ADHESIVO FÁCIL COLOCACIÓN
¡El adhesivo que engancha!
A partir de 80 x 30 cm
•  Señalética interior y exterior // Contracolado para soporte rígido // Eventos// Decoración

Impresión digital, tinta eco-solvente o UV

Cálculo al m²

Monómero fácil colocación: Cola gris estructurada (sin necesidad 
de limpieza al retirarlo). Ideal para cubrir decoraciones antiguas. 
Colocación fácil gracias a su espesor y rigidez.

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.

       EMBALAJE
En tubo de cartón

Impresión CMYK Envío gratuito

GROSOR VINILO:

Monómero: blanco 100µ
Monómero microperf.: blanco, dorso negro 300µ
Fundido: blanco 36µ
Viziprint: transparente 100µ

Easydot: blanco y transparente 100µ

Tela: blanca 37µ
  
Si el vinilo se plastifica, el espesor se dobla. 

Para una buena adherencia, la superficie-
debe estar limpia.

* Entregado con film de colocación.

Pliego
Formato 150 x 100 cm y 250 x 150 cm
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Troquelado vinilo
Formato a partir de 80 x 30 cm

Corte 
recto

Troquelado 
a la forma

Troquelado 
Medio 
corte*

Letras y 
Troquelado 
complejo

Varios troqueles en el 
formato del pedido

Un solo troquel con el formato 
pedido

Fabricación 3 días

Soportes 
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)
Vinilo vitrofanía Mocroperforado one Way
Tela adhesiva antideslizante blanca M1

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

Sin plastificado, Plastificado mate, brillo, satinado o borrado en seco

Corte reco | Troquelado a la forma vectorial | Medio corte vectorial

Viziprint ultra transparente: Cola transparente. Film de poliés-
ter 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 
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.
  

Microferforado en vitrofanía: Recubierto con un sistema de 
puntos de cola transparentes. Fácil instalación en interiores, 
ideal para ventanas y escaparates porque está protegido de la 
intemperie y daños externos.
  
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.
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