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Soportes
KAPA®line - grosor de 5 mm
Panel ligero con capas superficiales de cartón cromo
pigmentadas con un núcleo de espuma de poliuretano.

KAPA®plast - grosores de 5 o 10 mm
Mousse de poliuterano gris, laminada con cartón 
plastificado a dos caras (con una base de celulosa)

KAPA®tex - grosor de 5 mm
Soporte texturado con efecto tela 

Smart X - grosor de 10 mm
Poliestireno blanco masivo

Dispa® - grosor de 3,8 mm

Impresión directa - tinta UV 
Cuatricromía 1 o 2 caras
Corte recto o troquelado a la forma compleja 
exterior e interior
Sin plastificado, plastificado 1 o 2 caras, mate o brillante 
(plastificado sobre Artfoam y KAPA®plast únicamente) 

          Impresión digital                                   Impresión CMYK                                      Envío gratuito

       EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal

Los formatos superiores a 100 x 150 cm
se entregarán en varias piezas respetando 
siempre el visual

A partir de 1 ej.

KAPA®line 5 mm : .................  
KAPA®plast 5 mm : ...............   
KAPA®plast 10 mm : .............   
KAPA®tex 5 mm : ..................
Smart X 10 mm : ....................  
Dispa® 3,8 mm : .....................      

PESO DE LOS SOPORTES EL M²

615g
830g

1050g
690g

1900g
800g

Formatos estándar
60 x 40 cm  Formato mínimo: 20 x 30 cm
80 x 60 cm  Formato máximo: según soporte
100 x 50 cm
120 x 80 cm
100 x 100 cm

Formatos a medida

Información producto
Los soportes KAPA®line, KAPA®plast y KAPA®tex son 
exclusivamente para uso interior.
El Smart X tiene una alta resistencia en la intemperie y 
estabilidad a los rayos UV. Se puede usar en exterior durante 
una media de 1 a 3 años.
El Dispa® es una superfície lisa, rígida y estable con excelentes 
resultados de impresión.

Todos los formatos posibles:
dentro de un 98 x 195 cm en KAPA®line
dentro de un 138 x 295 cm en KAPA®plast  
dentro de un 148 x 295 cm en Smart X  
dentro de un 138 x 295 cm en KAPA®tex
dentro de un 150 x 300 cm en Dispa®
Los formatos superiores a 100 x 150 cm se entregarán 
en varias piezas respetando siempre el visual


