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KPMF
GAMA WRAPPING PARA APLICACIÓN INTEGRAL DE VEHICULOS
Nova Prisma ha incorporado varias referencias KPMF
de su completa gama de films para la rotulación
integral de vehículos (wrapping). La serie VWS
(Vehicle Wrapping System) consta de la siguiente
variedad de productos:
VWS I -Hybrid Gama de films brillo y mate de 100 micras
de espesor, proporcionan una garantía de 5-7 años al
exterior. Permite su aplicación integral sobre todo tipo
de superficies.
VWS II Se trata de un blanco mate para impresión
digital. Es un film de fundición, adhesivo gris y 50
micras de espesor que se combina con un laminado
brillo o mate, ambos de 30 micras. Su garantía es de
10 años.

Material utilizado:
KPMF K75566 Matt Purple Blue Iridescent

VWS III Permite la confección de colores concretos a
la carta. Son films de 80 micras de fundición que
ofrecen 10-12 años de garantía. Estos materiales
pueden ser en brillo o mate.
VWS IV Es una gama de colores innovadores en el
sector del wrapping. Vinilo de fundición doble capa
(double cast) que se puede utilizar sobre todo tipo de
superficies, lisas o corrugaciones extremas. Esta gama
incluye acabados en colores planos, brillo o mate;
colores iridiscentes que cambian de tono con el
movimiento, también colores perlados y últimamente
hanincorporadocolorespurpurina(glitter)y laminados
purpurina para aplicar sobre otros materiales,
consiguiendo un acabado exclusivo y espectacular.

Todos estos materiales de larga duración (8-10 años
en exterior), permiten además ser retirados sin resto
de adhesivo durante tres años y disponen también
del sistema “Airelease” sistema de aplicación sin
burbujas propio de KPMF.

Material utilizado:
KPMF K87021 Black Gloss Carbon
Fibre VWS V

Material utilizado:
KPMF K89053 Matt Red VWS 1

Consulte la disponibilidad y precios de estos films.

ASLAN SE75
PLATA VERDADERO ESPEJO
ASLAN ha presentado la nueva referencia de
poliéster plata espejo SE75.
Este exclusivo nuevo film se trata de un vinilo
plata espejo realmente brillante y es asimismo un
material resistente a las rayadas.
Aplicado sobre superficies lisas y homogéneas,
consigue un efecto brillante y espectacular como
si de un verdadero espejo se tratase; las imágenes
se reflejan de forma brillante y hacen que los
espacios se agranden. Se aplica fácilmente y su
efecto anti rayadas permite que pueda ser aplicado
sin problemas y se pueda limpiar con facilidad. El
efecto espejo permanecerá brillante e intacto
durante mucho tiempo. Este efecto espejo es
además idéntico por ambas caras del film.

3M - SERIE 50
NUEVA GAMA DE COLORES EN STOCK
Nova Prisma acaba de incorporar en stock la gama
de vinilo de corte de colores Serie 50 de 3M. Se
trata de una lámina opaca de vinilo calandrado con
adhesivo transparente. Diseñadas para corte
electrónico. Es una solución eficaz y fiable para la
producción de rótulos y marcajes que requiere una
duración media en aplicaciones exteriores (5-7
años de garantía exterior).
Esta serie dispone de 60 colores, de los cuales Nova
Prisma incorpora en stock la mayoría de ellos. Este
vinilo polimérico se complementa con los colores
de la Serie 80 de 3M, vinilo de fundición que Nova
Prisma ya tiene incorporado desde hace años.
El formato de bobina es de 122cmx50m. y se puede
adquirir metraje en múltiplos de 5m.
Nova Prisma dispone de una nueva maquinaria
específica para el des bobinado / rebobinado, que
permite la preparación y embalaje del material en
un reducido margen de tiempo.
Solicite, si no dispone ya, de una carta de colores
de esta Serie.
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