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NUEVO DISTRIBUIDOR 3M
NOVA PRISMA: nuevo distribuidor oficial productos gráficos 3M

3M

NOVA PRISMA DIGITAL, S.L. es nuevo distribuidor oficial de productos de
rotulación e impresión digital de la conocida multinacional 3M.
Con este acuerdo Nova Prisma consolida su apuesta firme por ofrecer al
mercado una gama amplia de productos contrastados de alta calidad.

Hace 4 años se inició en Nova Prisma el etiquetaje de la mayoría de sus productos con la marca “Top
Quality Product”; significa que cualquier nueva referencia debe superar unos requisitos de calidad óptima,
se busca la satisfacción del cliente y minimizar cualquier posible incidencia.
Esta apuesta culmina ahora con el reciente acuerdo.
3M representa una marca reconocida, tanto en sectores industriales como de gran consumo; en nuestro
sector está en la vanguardia de todo tipo de soluciones publicitarias y de identidad corporativa y dispone
de un departamento de investigación que proporciona al mercado productos innovadores y únicos.
En los próximos días les presentaremos todas estas novedades.

3M SCOTCHCAL SERIE 80
Tecnología de vinilo fundido a precio asequible
Nova Prisma incorpora la Serie 80 de 3M. Se trata de una gama de vinilo de colores fundido de
larga duración para rotulación y marcaje.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Vinilo de Fundición
50 micras de espesor
Disponibilidad en stock
de 35 colores y gama
completa de 84 colores.
Pueden fabricarse colores
corporativos
Adhesivo Permanente.

Duración hasta 10 años
Mínimo encogido
Para aplicación sobre
superficies planas y
curvas moderadas
Precio económico

SCOTCHCAL IJ170 Cv3
Film fundido para vehículos integrales “low cost”
El nuevo film IJ170Cv3 de 3M es una lámina de
PVC fundido de color blanco brillo de 50 micras
para impresión digital. Desarrollado para
adaptarseperfectamentealascurvas,remaches
y molduras de la mayoría de vehículos y con
una garantía de 7 años.
Dispone de la tecnología de adhesivo “Comply
Versión 3”, sistema de microcanal que consigue
una aplicación más fácil, rápida y libre de
burbujas.
Este material está disponible a 137cm x 50m.
Están a su disposición los perfiles ICC para la mayoría de equipos de impresión y RIP’s del mercado.

MICROPERFORADO IJ1229
PARA VEHÍCULOS ¡Ya homologado para ITV!
Nova Prisma incorpora la lámina IJ1229 film microperforado que ha sido homologado por el Laboratorio
Central de Oficial de Electrotecnia (LCOE Mº de Industria, Turismo y Comercio) para su uso como soporte
publicitario en las lunas laterales y traseras de vehículos de motor, turismos, furgonetas, etc.
Esta homologación permite superar con éxito la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Este film puede también ser aplicado con garantías en escaparates y edificios.
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