
PÓSTER A MEDIDA
Todos nuestros soportes de póster personalizados 
A partir de 50x50 cm
•   Eventos // Impermeable // Interior // Exterior // Panel luminoso // Mupis...

Soportes

105g Tyvek blanco
 

Soporte sin tejer de polietileno de alta densidad con aspecto mate.
Recubierto con una capa ignífuga M1 (normativa para fuego), reciclable y 
tiene buena resistencia al desgarro.
Para todas tus exhibiciones o decoración de interiores.
Disponible en ancho 137 cm sobre un largo de 30 m.

120g offset fluor amarillo - Dorso blanco
 

Papel amarillo �uorescente con cara satinada y dorso blanco.
El amarillo �uor llama la atención 300 veces más rápido que el papel blanco 
y ofrece una reproducción impecable de las tintas negras.
Disponible en ancho 125 cm sobre un largo de 30 m.

130g satinado dorso azul
 

Papel blanco de aspecto satinado certi�cado FSC.
Su dorso azul especial REH le permite soportar la humedad. Es ideal para 
encolados y exposición exterior de corta o media duración.
Disponible en ancho 157 cm con una longitud máxima de impresión en 1 
sola pieza de 10 m.

150g satinado blanco
 

Papel backlit blanco de aspecto satinado.
Es adecuado para pantallas retroiluminadas en una caja de luz al aire libre 
o en interiores.
Disponible en ancho 157 cm con una longitud máxima de impresión en 1 
sola pieza de 10 m.

200g papel foto satinado blanco
 

Papel blanco, 1 cara brillante, de alta calidad.
Su tratamiento de super�cie le con�ere resistencia a la humedad permitien-
do su uso en interior o exterior.
Disponible en ancho 157 cm con una longitud máxima de impresión en 1 
sola pieza de 10 m.

210µ film backlit PET mate

 

Vinilo de poliéster backlit de aspecto mate.
Resistente a los arañazos, ofrece una reproducción de colores nítida y 
vibrante. Reciclable y fácil de manejar, ideal para una pantalla retroilumina-
da en un panel luminoso (interior o exterior protegido).
Disponible en ancho 150 cm con largo máximo de impresión en 1 pieza de 
2,6 m.

230g papel foto muy blanco

 

Papel recubierto a dos caras muy blancas con una cara imprimible estucada 
muy brillante.
Ideal para reproducciones fotográ�cas realistas.
Disponible en ancho 150 cm con una longitud máxima de impresión en 1 
sola pieza de 10 m.

230g blanco mate ignífugo M1

 

Papel blanco estucado mate, muy opaco. Su clasi�cación a la normativa 
anti-incendios M1 te permite usarlo en interiores.
Disponible en ancho 157 cm con una longitud máxima de impresión en 1 
sola pieza de 10 m.

350g estucado mate
Papel estucado semi-mate blanco.
Ideal para realizar PLV colgados.
Uso en interiores.
Disponible de una sola pieza en formato maxi de 160 x 200 cm.

A partir de    3 días

       EMBALAJE
Todos nuestros pósters se entregan enrollados, 
y luego se colocan en cartón.

       

ENCAPSULADO

El encapsulado brillante o mate es un plasti�cado 
que protege e impermeabiliza tu documento o 
póster.
Disponible solo en papel fotográ�co satinado 
blanco de 200g.
Bordes vivos: Permiten una limpieza húmeda.
Bordes soldados : Permiten una limpieza con 
agua. La parte soldada sobresale 4 mm del tamaño 
de tu documento

 

i

INFORMACIONES

Dorso azul: Soporta la humedad (ideal para 
encolar). No puede soportar ser empapado repeti-
damente (adecuado para exhibir al aire libre bajo 
cubierto). Dorso azul que impide que los carteles 
pegados debajo se vean a través de la transparen-
cia.
REH: Aumenta la resistencia al agua (permite el 
encolado exterior sin protección a corto o medio 
plazo)
Backlit: Apto para panel con retroiluminación
M1 : normativa contra-incendio
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Impresión digital                                Impresión CMYK                           Envío gratuito   


