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PRISMA SOLVENT
Films para impresoras ecosolventes
Dentro de la gama de films de impresión “Prisma Solvent” hay una línea completa de materiales
de pvc específicos para poder ser impresos con máquinas ecosolventes. Estos films proporcionan
una óptima calidad en general en todo tipo de impresoras y permiten una mayor saturación de
colores sin “ondular” el film y sin ocasionar por tanto problemas con los cabezales.
El “liner” de estos materiales es papel poroso “polietilenizado” (PE), lo que hace que la temperatura
de impresión llegue realmente a la superficie del film y el material por tanto será siempre impreso
a una temperatura adecuada. Este liner y esta porosidad consiguen también el secado más rápido
de las gráficas una vez impresas.
Referencias más destacadas.
21.002 Blanco super-comformable para vehículos integrales.
21.000 Blanco y transparente hasta 160 cm. para aplicaciones de larga duración.
21.200 Blanco y transparente para aplicaciones intermedias.
21.220 Blanco brillo y mate hasta 162cm. para aplicaciones de corta y media duración.

Aplicación sobre pared, realizada por ROTULOS AYLLON, S.A. de Barcelona que muestra una
espectacular imagen confeccionada con nuestro film blanco 21.000.

VINILOS EFECTO ACIDO
Nova Prisma dispone de la gama más amplia y variada de films efecto ácido:
Gama Aslan EC55. Unico vinilo efecto ácido del mercado con una gama de 24 colores.
Gama Aslan EC50

4 colores efecto ácido en tonos pastel.

50.400 Prisma Glass Plus. Se trata de un glass film idóneo tanto para corte como impresión.
Dispone de liner “PE” que facilita la calidad de impresión.
Está disponible en bobinas de 1,22m. y 1,52m.
50.100 Vinilo Efecto efecto al ácido sin burbujas
Provisto de un sistema micro-canal que
permite ser aplicado en seco y sin burbujas, lo que representa un importante ahorro de tiempo.
50.004 Prisma Glass Blanco
por ambas caras.

Film efecto al ácido para ser impreso y con visión idéntica

ULTIMA HORA
FOTOLUMINISCENTES ASLAN
Aslan acaba de presentar el nuevo material
Glas film / Fotoluminiscente (ref 14509). Es un
producto translúcido que hace las veces de glaseado,
permite ser impreso y consigue unos asombrosos
efectos al ser también fotoluminiscente. Este nuevo
film se une a la referencia 14501, material blanco
fotoluminiscente (Cumple la norma DIN 67510-1),
que puede ser impreso digitalmente y tiene una
luminiscencia de 6-8 horas.
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