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Especialistas en films autoadhesivos

GRAPHISPAG DIGITAL 13
NOVA PRISMA presentó sus novedades en Graphispag
Digital 13
Fieles a la cita bianual, Nova Prisma estuvo presente en la pasada
edición de Graphispag en el recinto Fira 2 en Barcelona entre los
días 10 y 13 de abril.
La decoración del stand consistió en cubrir las paredes de forma
llamativa, con los vinilos Multi Lens Red y Galaxy de EFX. Se realizó
un “colage ad hoc” con diferentes vinilos metalizados.

VACACIONES
DE VERANO
2013

Se realizaron paneles de diferentes tamaños con la gama de pizarras.
También un panel específico para demostraciones de glaseados y
vinilos de impresión de aplicación fácil “bubble free” y el nuevo y
original film “Open air”, del que en un apartado de esta news se
comenta en detalle.

Como cada año, Nova
Prisma, permanecerá
cerrada por vacaciones
desde el 12 al 25 de
agosto.

Se mostraron en general todos los productos y en especial cintas
transportadoras y cintas doble cara para la rotulación y la impresión
digital.

Rogamos tomen nota
para sus previsiones de
compra.

Graphispag representó una ocasión perfecta para que muchos
clientes pudieran ver en directo los nuevos productos de la
compañía y también constituyo un marco perfecto de presentación
para muchos profesionales y empresas del sector de la comunicación
visual.

VINILO “OPEN AIR”
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Vinilo “microagujereado” de aplicación fácil.
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Una de las más sorprendentes novedades de
esta temporada es el nuevo film de impresión
“Open Air”. Se trata de un vinilo de 100 micras
de espesor; adhesivo reposicionable de color
gris y con acabado blanco brillo, blanco mate y
transparente.
Es un material imprimible con tintas solventes,
ecosolventes, curado Uv y látex. La superficie
de este film viene provisto de “microagujeros”,
apenas apreciables a la vista una vez impreso,
pero que permiten que el aire evacue sin problema
entre el film y el soporte: Ello facilita su aplicación;
reduce tiempos y costes ya que permite ser
aplicado en seco y sin la aparición de burbujas.
Es ideal para aplicaciones en puntos de venta y
facilita su aplicación en general por “no
profesionales”.
Este material está disponible en formatos de
1,05, 1,37 y 1,60 m.

DOBLE CARA PARA LONAS Y CINTA DE “CANTEAR”
Referencia 30101P “Bannerbond”.
Es una cinta doble cara para la unión y
empalme de lonas y banners. Se aplica en la
realización de “dobladillos” y confección de
“ollaos”. Dispone de un film protector
transparente que sobrepasa la masa de
adhesivo lo que facilita el aprovechamiento
integral de la cinta.
Reduce tiempos y costes de producción y es
una alternativa real al cosido o termosoldado.

Referencia 30170 “Edging tape”.
Es una cinta de pvc de 150 micras, con un
adhesivo de alto agarre y desarrollada para
“cantear”, es decir aplicar sobre los laterales de
materiales rígidos de impresión como foams,
cartón pluma, forex, kapas o cartón “nido de
abeja”, dándoles por tanto mejor aspecto y
perfecto acabado. Está disponible en los
siguientes anchos para adaptarse al grosor de
cada material; 10-16-19-40 mm.x50m.
El acabado es blanco y negro mate.
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