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Todos nuestros paneles publicitarios, para tus necesidades
A partir de 20 x 20 cm
Soportes

A partir de

Polipropileno alveolar

Grosor: 3,5 y 5 mm. Opcional: ojales acrílicos transparentes. Tamaño máximo
disponible en una sola pieza 150 x 200 cm.
Forex®

Fácil de cortar, ligero y resistente. Uso en exteriores posible. Disponible en
blanco y en gama de films coloreados (rojo, azul, gris, verde, amarillo y
negro). Grosores: 3, 4 y 5 mm. Tamaño máximo disponible en una sola pieza
120 x 200 cm.
Este producto es compatible con el sistema de montaje Winpal®.
Dibond®

Panel publicitario de alta gama y duradero, el Dibond® está formado por un
núcleo de polietileno entre dos placas de aluminio lacado en blanco. Sus
puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. Uso al aire libre
posible. Grosor 3 mm. Garantía UV 1 año
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 150 x 200 cm.
Kibox®

Panel de triple pared con estructura de nido de abeja, ligero, resistente y de
muy buena opacidad. Se puede utilizar en exteriores, ideal para señalización
de obras. Grosor 10 mm. Opcional: perforado en las esquinas. 1 año de
garantía UV.
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 205 x 305 cm.
El producto es compatible con el sistema de fijación Winpal®.

Impresión digital
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Kapa®plast liso

Panel de espuma de poliuretano gris, laminado con cartón plastificado por
ambas caras (con una base de celulosa), solo para uso interior.
Grosor 5 mm. Impresión directa - tinta UV
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 150 x 300 cm.
Kapa®tex efecto lienzo

Panel de espuma de poliuretano recubierto de látex con aspecto texturado
efecto lienzo, solo para uso interior. Grosor 5 mm.
Impresión directa - tinta UV
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 150 x 300 cm
Plexi transparente

Placa de metacrilato extruido transparente. Grosor: 4 o 5 mm (según suministro). Impresión directa. Blanco sólido fijado en el reverso de la placa.
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 120 x 200 cm.
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Todos nuestros paneles publicitarios, para tus necesidades
A partir de 20 x 20 cm
Soportes - eco-responsables
Cartón para exterior

Cartón pluma

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido.
Grosor: 3, 5 y 10 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco.
Ideal para panel publicitario en interior y PLV.
Cartón pluma mate

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido.
Grosor: 2, 3 y 5 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco.
Ideal para panel publicitario en interior y PLV.
Dispa®

PPanel de cartón eco-responsable 100% reciclable y procedente de bosques
de gestión sostenible, fabricado con un núcleo único de papel gofrado que le
otorga un alto nivel de rigidez a lolaro y través de la fibra. Resistencia y ligereza al servicio de la comunicación. 3,8 mm de espesor
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 150 x 300 cm.
Smart X

Panel de poliestireno blanco 100% reciclable, apto para exteriores (muy alta
resistencia a la intemperie y estabilidad a los rayos UV). Duración media de 1
a 2 años. Grosor 10 mm. Impresión directa - tinta UV
Tamaño máximo disponible en una sola pieza 150 x 200 cm.
PVC expandido reciclado

Panel de núcleo negro reciclado hasta en un 80%, con una cara blanca.
El panel es a la vez robusto pero también con una superficie lisa y plana.
Grosor: 3, 5 y 10 mm. El uso en exteriores es posible, pero la alternancia de
UV/lluvia podría hacer que el panel se deforme si no está muy bien fijado.
Impresión UV LED (durabilidad exterior estimada en 2 años).
Cardboard

Panel de cartón alveolar con soporte blanco y celdas kraft. Panel ligero,
resistente y ecológico, solo para uso interior.
Grosor: 15 mm
Impresión digital
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Panel de cartón 555g estucado blanco, 100% reciclable y procedente de
bosques de gestión sostenible. Este cartón es una alternativa eco-responsable
a las vallas publicitarias de PVC. Posibilidad de uso en exteriores hasta 12
semanas. Grosor 0,8 mm
Impresión directa - tinta UV. Las restricciones de fabricación no permiten la
cuadratura perfecta de los paneles.
Cartón pluma extra rígido

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco.
Grosor: 5 y 10 mm. 2 caras de cartón extra blanco de 300g. Ideal para tótem,
decoración de escaparates o muebles temporales.
Cartón pluma lavable

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm.
Papel estucado PE lavable 2 caras (gel o agua). Ideal para una reproduccion
de alta gama, decoración de escaparates, PLV o comunicación visual.
Espuma 10 mm - 100% reciclable

Panel de espuma de poliestireno blanco sin PVC 100% reciclable, impermeable y con buena resistencia a los rayos UV, para aplicaciones de interior y
exterior.
Cartón pluma compacto

Panel rígido de 3 mm 100% reciclable certificado PEFC, está compuesto por un
núcleo de cartón compacto. Ideal para panel en interior y PLV
Cartón nido de abeja 12 mm

Panel de cartón interior blanco en forma de nido de abeja de 12 mm, fabricado con papel 100% reciclado procedente de bosques de gestión sostenible.
Cubierto con papel estucado blanco de 450g. Producto ligero y resistente.
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Todos nuestros paneles publicitarios, para tus necesidades
A partir de 20 x 20 cm
Plastificado:

Perforación: solamente en el Kibox

Mate: Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con
más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y
reflejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a tu
soporte.

Perforado en los ángulos Ø = 6 mm, sin ojal.
- Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto serán
colocadas en los 4 ángulos a 1 cm de los bordes. No es necesario en
este caso para proporcionar un archivo que simbolice su ubicación.
- Si las perforaciones no están en los 4 ángulos, proporciona un
archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simbolizar
mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri (Ø cruces: 4
mm máximo).

Brillante: Da luminosidad y resalta los colores de
tus impresiones con esta película protectora de efecto brillante
sobre tu soporte.
Texturado cocodrilo: Da elegancia a tus soportes con este
film protector de PVC fundido de 150µ especial para decoración
con efecto piel de cocodrilo Se puede aplicar sobre un soporte
destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.
Texturado cuero: Da carácter a tus soportes con este film de
protección de PVC fundido de 120 µ especial decoración efecto
piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto grado de
higiene debido a su protección antimicrobiana (> 99,99%). Puede
ser aplicado sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o
3D moderadas.
Texturado madera: Film protector especial de PVC polimérico de
130 µ especial decoración para obtener un efecto madera
adherido al soporte. Se puede aplicar sobre un soporte destinado
a superficies planas.

Impression numérique

Impression CMJN

Ojales: solamente en el polipropileno alveolar

No perforar solo
Ø ojal: 2 cm, Ø agujero: 1 cm
- Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto serán
colocadas en los 4 ángulos a 1 cm de los bordes. No es necesario
en este caso para proporcionar un archivo que simbolice su
ubicación.
- Si las perforaciones no están en los 4 ángulos, proporciona un
archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simbolizar
mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri (Ø cruces: 4
mm máximo).
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