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GLASS PARA DECORACION VIDRIOS
50.100 TECNOLOGIA BUBBLE FREE: simple y rápida aplicación en seco
La tecnología bubble free de ASLAN incorpora unas micro formas en el adhesivo del film que
permiten en el momento de la aplicación que el aire no se obture y circule con mayor facilidad,
evitando la aparición de burbujas. El film se aplica en seco y con una velocidad muy superior a
la habitual ya que no es necesario reposicionar ni tener que esperar para retirar la cinta transportadora.
Puede también ser aplicado por no-profesionales con suma facilidad.

50.004 PRISMA GLASS BLANCO: visión idéntica por ambas caras del film

Se trata de un film que puede ser utilizado como glass de corte. Si se utiliza como film de impresión,
consigue unos espectaculares resultados, ya que la imagen puede ser vista por ambos lados con
la misma claridad e intensidad. Esta referencia es un complemento perfecto en la extensa gama
de films glaseados de Nova Prisma.

CINTAS DOBLE CARA VHA
Alto comportamiento en todo tipo de uniones
Nova Prisma dispone de la gama de cintas
doble cara VHA (Very high adhesión),
referencia 30140. Estas cintas están
diseñadas para la fijación de un amplio
conjunto de soportes como metales, vidrios,
diferentes tipos de plásticos, poli carbonatos,
abs… Se trata de un producto elaborado a
base de espuma acrílica transparente, que
ofrece unas altas prestaciones (adhesión,
resistencia a UV, agua, impactos,
plastificantes, envejecimiento) y que permiten
aplicaciones -“verdaderas soldaduras”- en
exteriores de larga duración.

PRISMA SOLVENT
Films de larga duración
Tanto en la aplicación de vinilos sobre vehículos
como para la confección de impresiones exteriores
es importante utilizar films de calidad contrastada
que, independientemente de la tinta utilizada,
aguanten, sin deterioro ni encogimiento las
inclemencias del clima. Dentro de la gama Prisma
Solvent hay diferentes films para este tipo de
aplicaciones; son materiales fabricados con un pvc
y liner PE de última generación que consiguen una
mejora en la calidad general de impresión así como
un más rápido secado. Vinilos para vehículos
integrales (Carwraping), blancos 7años, transparentes,
translúcidos, con formatos hasta 1,60m. así como
una amplia gama de films protectores Uv. constituyen
el eje de los films Prisma Solvent en aplicaciones
fiables y con garantía para exteriores.

Vehículo Integral realizado por la empresa “ROTULAR & Co.” De Barcelona con nuestro film Prisma
Solvent 21.002 “Carwraping”
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