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Empresas

NOVA PRISMA

Aslan y R-Tape

N

Fernando Rigo y Eli Castells,
ante los paneles realizados
con films especiales EFX.

ova Prisma empresa mostró en su stand las novedades de las diferentes marcas de consumibles que representa en nuestro país.

Productos de alta calidad y alto valor añadido en el stand de Nova Prisma en el salón. Esta empresa comercializa productos de primeras firmas del mercado como Aslan o R-Tape.

ASLAN

RTAPE

De este fabricante alemán, Nova
Prisma expuso su gama de films transparentes y Glass film de colores, la
serie 113 y EC-55. En cuanto a films
especiales, se pudo ver el film Aslan
Extra Tack para imprimir y aplicar sobre paredes. También los films pizarra negra o verde y el blanco Whiteboard (para escribir con rotuladores),
así como el Ferro Film, material autoadhesivo que incorpora partículas
de hierro, ideal para la confección de
paneles magnéticos. También el nuevo Glass Film Buble-Free, pensado
para poder ser aplicado en seco.

Nova Prisma mostró la conocida
gama de cintas transportadoras
de este fabricante americano, además de los nuevos film especiales EFX, una gama completa de
films metalizados en varios acabados que pueden ser cortados o
impresos. Se presentó también y
por primera vez en nuestro país
Eclypse, un film de laminar con diferentes acabados o texturas.
FILMS DOBLE CARA

Amplia gama para diferentes aplicaciones. Por un lado las cintas

doble cara para soldar lonas de
pvc y como novedad las cintas para soldar textiles de impresión.
FILMS DE IMPRESIÓN
Y CURVAS DE COLOR

Nova Prisma presentó nuevas medidas de su actual gama así como
nuevos productos.
Destacaron nuevos films para rotulación integral de vehículos y
nuevos formatos en la línea de productos económicos. La empresa
también presentó una nueva gama de curvas de color de la mayoría de sus materiales.
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