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VINILO PARA PAREDES
NOVA PRISMA presenta el primer vinilo ultraremovible de impresión para
decoración de paredes interiores
Este nuevo film “ultraremovible” de impresión digital de fácil aplicación está desarrollado para poder
ser aplicado sobre una amplia gama de soportes como maderas, vidrios y especialmente paredes
interiores de todo tipo. Tiene un acabado satinado y al ser ultraremovible asegura poder ser retirado
de las paredes sin problemas y sin residuos incluso pasados unos meses. Esto lo convierte en un
film muy adecuado para campañas promocionales temporales ya que asegura poder ser retirado sin
problemas.

VENTAJAS
Puede ser reposicionado repetidas veces.
Removible sin problemas y sin residuos,
incluso pasados varios meses.
Especial para aplicaciones en paredes,
sobre papeles pintados, maderas y
vidrios.
Liner PE que mejora la calidad y secado
con cualquier sistema digital de tintas
solventes, ecosolventes, latex o Uvi.

CINTA TRANSPORTADORA DE ALTA CALIDAD
Acabado profesional para sus gráficas
Las cintas transportadoras de Nova Prisma mejoran la adhesión al liner y se mantienen siempre lisas
y planas. La capacidad de mantenerse plana sobre la superficie de la gráfica da una imagen limpia
y profesional, además de facilitar el trabajo en el taller. No aparecen arrugas incluso cuando están
enrolladas y permiten ser apiladas sin que las cintas se peguen entre ellas. Son por tanto la mejor
elección para nuestro taller y también para el transporte de las graficas dentro de tubos o canutos.

TOP QUALITY
PRODUCT
Top Quality Product es un nuevo distintivo
identificativo de nuestros materiales. Significa el
compromiso desarrollado en conjunto con nuestros
proveedores para asegurar que nuestras referencias
cumplen con los máximos standarts de calidad, ya
que previamente a su comercialización han sido
testeadas y probadas para dar un óptimo resultado
en cada una de las tareas para la que el producto
ha sido desarrollado.
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