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ESPECIALES ASLAN
Vinilos pizarra y para escritura con rotuladores
La serie de films especiales de ASLAN incluye una completa gama de materiales autoadhesivos
para aplicaciones particulares y exclusivas. En esta gama hay films poliéster metalizados con igual
acabado por las dos caras, fotoluminiscentes para impresión, fluorescentes, difusores y opacadores.
Ahora vamos a destacar una serie especial para la confección de expositores, murales o paneles
como los films pizarra, para escritura con tiza y/o rotulador
, blancos borrables y Ferro Film.
Muchos de estos films son también comercializados en metraje.
Aslan Pizarra negra y verde. Film autoadhesivo efecto pizarra para escritura con tiza.
Acabado en negro (verde bajo pedido).
Aslan Pizarra negra para escritura con rotulador y tiza.
Film efecto pizarra que permite la escritura con tiza y también con rotuladores de color (borrables).
Aslan Whiteboard. Blanco borrable.Film autoadhesivo blanco para la escritura con rotuladores
no permanentes y fácilmente borrable.
Aslan Ferro Film: Film autoadhesivo que incorpora partículas de hierro y donde el material magnético
(imanes) se “imanta” con facilidad. Sustituye en muchas ocasiones las planchas metálicas.
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FELIZ ANIVERSARIO
El pasado 22 de abril se
cumplió el quinto
aniversario de Nova Prisma
Digital, S.L. Desde estas
líneas solo podemos tener
palabras de agradecimiento
a todos y cada una de las
personas y empresas que
han colaborado con
nosotros. Especial
agradecimiento a nuestros
clientes y proveedores.
A nuestros proveedores, por
confiar en nosotros y por
suministrar unos productos
de calidad que nos hacen
permanecer en la
vanguardia del sector. A nuestros clientes por la deferencia de
tenernos presentes, creer en nuestra marca y hacer posible la
realidad consolidada y de futuro que es Nova Prisma Digital.

VACACIONES
DE VERANO
2010
Como en años anteriores
Nova Prisma permanecerá
cerrada por vacaciones
desde el día 9 al 22 de
agosto.
Rogamos tomen nota para
sus previsiones de compra

ASLAN OUTDOOR
FLOOR GRAPHICS
Gráficas en pavimentos, asfalto y suelos exteriores
A partir de ahora los pavimentos, asfaltos, suelos de
parking, aceras y superficies
exteriores en general, podrán
usarse como soporte
publicitario temporal. Aslan
presenta un nuevo vinilo para
impresión digital, el Outdoor
Floor Graphics (vinilo para
graficas exteriores en el suelo);
una solución sencilla y sobre
todo fácil de retirar ya que
posee un film de alto agarre
y a la vez removible. Este film
de impresión debe usarse en
combinación con el
correspondiente laminado
protector MP326 de Aslan.
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