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Especialistas en films autoadhesivos

3M SCOTCHCAL 8150 TRANSPARENTE CRISTAL
Film transparente de impresión alta gama ultracristalino
Se trata de una lámina de PVC fundido que es total y opticamente
transparente y que aporta nuevas propuestas de diseño en cristales.
Las zonas sin imprimir permiten una visión clara y nítida a través del
cristal, además:
Es una lámina compatible con todos los sistemas habituales digitales.
Dispone de un adhesivo especial 3M para ser retirada fácilmente sin
residuos.
Puede aplicarse en seco o en húmedo.
Es un film fundido y muy conformable… que dura además 7 años.
Impresa en blanco consigue un efecto glaseado o degradado
espectacular.
Puede utilizarse como microperforado (no es necesaria la perforación).

VINILO IMPRESIÓN ASLAN
Aplicaciones especiales

Aslan blockout - DFP 25
Vinilo blanco opaco con trasera blanca. Para
aplicar sobre cristales por los dos lados
diferenciados.

Aslan paredes interiores
ultraremovible - DFP 40, 41 y 42
Vinilo blanco mate, brillo y transparente para
aplicaciones sobre paredes lisas interiores,
cristales, maderas. Puede ser reposicionado
varias veces y pasado mucho tiempo.

Aslan extra tack paredes
exteriores - DFP 45
Vinilo blanco para impresiones sobre paredes
exteriores de hormigón o ladrillo. Extraíble de
una sola pieza y no deja residuos.

Aslan outdoor graphic suelos
exteriores - DFP 46
Vinilo blanco adhesivo extra fuerte para suelos
exteriores lisos o rugosos como asfalto, aceras
etc. Se recomienda usar un laminado rugoso
para prevenir riesgos. Duración exterior de más
de 6 meses.

Aslan impresión moquetas
interiores - DFP 49
Adecuado para anuncios temporales en ferias,
exposiciones y puntos de venta. Aplicaciones en
seco en alfombras de pelo corto en interiores.
TODOS ESTOS FILMS PUEDEN SER IMPRESOS
CON TINTAS SOLVENTES, ECO-SOLVENTES,
LATEX O TINTAS DE SECADO UV.

3M CONTROLTAC 3545 ECOLÓGICO
Lámina ecológica de impresión libre de PVC
Se trata de una lámina para impresión de base poliolefina (libre de
PVC) y por tanto ecológica. Es un film opaco con adhesivo
reposicionable de color gris, dotada de tecnología Controltac
(reposicionable de alta gama) y sistema Comply para una aplicación
sin burbujas.
Está disponible como laminador-protector la lámina 8908 también
libre de PVC.
Tiene un excelente comportamiento frente al fuego y es muy
aconsejable en el transporte público, organismos oficiales y otras
aplicaciones de interior que exijan tal requisito.

VINILO FIBRA
DE CARBONO 3M
Ya tenemos disponible en stock el Film 3M Fibra de
Carbono negro, Serie 1080 CF12, para el revestimiento
integral de vehículos.
Este material esta disponible en formato de 1,52x22,86m.
y lo suministramos también a metros sueltos.

VACACIONES
DE VERANO
2012
Como cada año, Nova
Prisma, permanecerá
cerrada por vacaciones
desde el 13 al 24 de
agosto.
Rogamos tomen nota
para sus previsiones de
compra.
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