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Nuestro sistema de impresión UV cuenta con la posibilidad de imprimir en blanco

que nos  permite  imprimir en soportes oscuros o coloreados.

Posibilita la impresión de soportes transparentes para retroiluminación o ser usado

como color adicional en zonas de  reserva.

También puede utilizarse para destacar una parte específica de la imagen y crear

efectos especiales utilizando soportes oscuros.

Nuestro sistema permite varios sistemas de archivo, pero recomendamos a nuestros clientes que para

una mayor rapidez y mejor acabado final nos proporcionen los ficheros vectorizados: cdr, fh, ai, eps...

Para rotular fotografías es necesario que envíen la fotografía a la mayor calidad posible, en tamaño real,

mínimo 72 dpi a tamaño real (el resultado final dependerá de la calidad de imagen).

MATERIAL

CALIDAD DE IMPRESIÓN

ANCHO DE IMPRESIÓN

FORMATO DE ARCHIVO

TINTAS

FACTURACIÓN

Manipulado por sistema de control de tensión, para una óptima impresión.

Tipo: Vinilo, Banner, Papel, Textil , Paneles, Rígidos...

Múltiples calidades de impresión para adaptarnos a las necesidades del trabajo, hasta 720x1440.

CMYK + LcLm + White.

Blanco en modalidad pre o post impresión. Esta posibilidad permite imprimir el blanco para fondeado

o refuerzo del color, o por encima de la impresión, para rotular en negativo, por ejemplo para los vinilos

transparentes que se instalarán en el interior.

Ancho máximo de impresión 205 cm.

Espesor máximo de impresión  4,5 cm.

La tinta UV se seca y se cura al instante, pasa de estado líquido a estado sólido, lo que lo hace que la

velocidad de trabajo sea más rápida, una impresión más limpia y de más calidad.

La tinta UV no tiene ningún disolvente, está completamente libre de productos tóxicos, lo que hace a

esta tinta 100% ecológica.

Con el sistema de tintas UV se abre una amplia gama de materiales y soportes para imprimir que no

tienen que estar tratados especialmente para las tintas, lo que ahorra tiempo y dinero.

Se factura de 0,5 en 0,5 m², siendo la medida mínima de facturación 1 m².
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La rotulación en el toldo permite hacer de este un soporte publicitario y personalizarlo para cada

cliente. Sus ventajas sobre otros métodos de impresión en tejidos son la durabilidad, imprimimos

directamente sobre el tejido sin usar otro soporte que se pueda despegar o decolorar.

Aunque el sistema de impresión con tintas UV ha mejorado mucho, el acabado sobre tejidos oscuros

puede presentar menos viveza en el color, como el vinilo o pinturas de PVC.

No duden en solicitarnos una muestra para comprobar el acabado.

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros lineales (mínimo 1 ml.)

Impresión directa sobre  distintos tejidos destinados a la confección de toldos.

ROTULACIÓN EN BAMBALINA (hasta 30 cm de alto)

ROTULACIÓN EN CUERPO DE TOLDO DE LONA ACRÍLICA

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m (mínimo 1 m .)² ²

Impresión directa sobre los tejidos acrílicos para confección de toldos

IMPRESIÓN UV LONA ACRÍLICA TOLDO                                                                                           124,47 €/ ².m

IMPRESIÓN UV BAMBALINA TOLDO                                                                                                49,79 €/ml.
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MEDIDAS MÁXIMAS DE IMPRESIÓN SEGÚN EL ALTO DE LA BAMBALINA

250 mm 210 mm 139 mm 170 mm 130 mm
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MODELO

200 mm 160 mm 89 mm 120 mm 60 mm

300 mm 260 mm

180 mm

130 mm

230 mm

180 mm

130 mm

230 mm189 mm 220 mm 180 mm

RECTA DOBLADILLO B-10 B-30 B-50 B-70
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PVC, Sunworker, Soltis, etc... En general tejidos acabado PVC.

El sistema de impresión UV consigue en estos tejidos de PVC la máxima calidad de reproducción.

Pudiendo usar los diferentes tipos de PVC para toldos que existen en el mercado, conseguirá

impresiones complejas con una intensidad de color y detalle de trazado sorprendentes.

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 metros lineales (mínimo 1 ml.)

Impresión directa sobre  distintos tejidos destinados a la confección de toldos.

IMPRESIÓN UV BAMBALINA  TOLDO                                                                                                          36,88 €/ml.

- Impresión sobre tejido negro.

- Impresión de color claro sobre lona de tono oscuro.

- Impresión sobre tejido blanco.

- Impresión de color oscuro sobre lona de tono claro.

ROTULACIÓN UV EN BAMBALINA (hasta 30 cm de alto)

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC

CON REFUERZO BLANCO

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC

SIN REFUERZO BLANCO

De 5 a 10 m² 64,29 €/m²

Más de 50 m² 56,46 €/m²

Menos de 5 m² 80,19 €/ ²m

Más de 10 m² 59,85 €/m²

Menos de 5 m² 48,33 €/ ²m

De 5 a 10 m² 34,29 €/m²

Más de 10 m² 29,44 €/m²

Más de 50 m² 26,06 €/m²
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MODELO

200 mm 160 mm 89 mm 120 mm 60 mm

300 mm 260 mm

180 mm

130 mm

230 mm

180 mm

130 mm

230 mm189 mm 220 mm 180 mm

RECTA DOBLADILLO B-10 B-30 B-50 B-70

MEDIDAS MÁXIMAS DE IMPRESIÓN SEGÚN EL ALTO DE LA BAMBALINA

ROTULACIÓN UV EN CUERPO DE TOLDO DE LONA ACABADO PVC

(PVC, SOLTIS, SUNWORKER...)

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m (mínimo 1 m .)² ²
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ROTULACIÓN UV EN ESTOR

ROTULACIÓN UV EN VERTICALES

Hasta ahora, las cortinas técnicas de interior estaban limitadas a un muestrario. Con la impresión

digital , se pueden personalizar los estores y verticales con las imágenes que usted desee.

IMPRESIÓN UV VERTICALES 202,50 €/ ²m

Solo tejidos Screen.
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- Impresión sobre tejido negro.

- Impresión de color claro sobre lona de tono oscuro.

- Impresión sobre tejido blanco.

- Impresión de color oscuro sobre lona de tono claro.

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC

CON REFUERZO BLANCO

IMPRESIÓN UV EN MATERIALES ACABADO PVC

SIN REFUERZO BLANCO

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m (mínimo 1 m .)² ²

Se factura por medida de impresión de 0,5 en 0,5 m

(mínimo 1 m .)

²

²

De 5 a 10 m² 64,29 €/m²

Más de 10 m² 59,85 €/m²

Menos de 5 m² 80,19 €/ ²m

Más de 50 m² 56,46 €/m²

Más de 10 m² 29,44 €/m²

Menos de 5 m² 48,33 €/ ²m

De 5 a 10 m² 34,29 €/m²

Más de 50 m² 26,06 €/m²



carteleras * expositores gráficos * marquesinas

publicidad móvil *  gráficos para vehículos * gráficos para suelos y ventanas

telones de fondo para teatros, TV, etc.

* PLV´s (Publicidad en el Lugar de Venta) * Banderolas y grandes pancartas

banners * posters * displays blacklit * gráficos para exposiciones *

gráficos para exterior que precisen de una duración a largo plazo

gráficos para escenarios * etc.

LONA PVC BLANCA IMPRESIÓN REMATADA (E LINE FRONT 510gr) 25,20 €/ ²m

3 - De fácil colocación y montaje gracias a su ductibilidad.
4 - Uso tanto en interiores como en exteriores.

Lona de PVC de 510g con tejido de poliéster de alta tenacidad. Gran resistencia tanto en interiores como en
exteriores. Disponible en anchos hasta 3,20 metros sin soldadura.

- Stands.
- Photocall.

1 - Producto económico.

- Pancartas para exterior.
- Cartelería promocional.

Ventajas

Aplicaciones
- Vallas publicitarias de grandes dimensiones.

Datos ténicos

2 - Disponible ancho de 3,20 metros sin soldadura.

LONA PVC IMPRESIÓN (E-Line Front)

Composición: 33% poliéster - 66% PVC
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En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.
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LONA MICROPERFORADA (Mesh liner)

Ventajas

La lona microperforada Mesh Liner está elaborada con un tejido de poliéster

de alta tenacidad microperforado de 370g y recubierto de PVC por ambas caras.

Su liner asegura un correcto funcionamiento en todas las máquinas de pequeño

y gran formato que no disponen de evacuación para la tinta sobrante.

- Resistente al agua y al sol.

- Baja resistencia al viento.

- Fácil colocación y montaje gracias a su ligereza.

- Uso tanto en interiores como en exteriores.

Soporte de PVC de alta calidad y resistencia. Ideal para gigantografía exterior en la colocación de

fachadas y exteriores, el viento pasa a través de la lona evitando el efecto vela y el riesgo a que pueda

dañar o deteriorar la superficie de colocación.

LONA PVC MICROPERFORADA BLANCA IMPRESIÓN REMATADA 26,48 €/ ²m
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En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.
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Tejido altamente resistente, con una película interior de color negro, que no permite el traspaso de la

luz. Esta característica, convierte a esta lona en opaca y la hace específica para la señalización en

todo tipo de ambientes feriales y eventos, banderolas y cualquier tipo de soporte que requiera

impresión por las dos caras, además aporta a todas las impresiones unos acabados inmejorables.

LONA PVC BLACKOUT BLANCA IMPRESIÓN UNA CARA 30,24 €/ ²m

Aplicaciones

- Bastidores.

2- Resistente al agua, a los rayos UV y al desgarro.
3- Buena absorción de la tinta.

- Photocalls.

Lona opaca compuesta por hilos de alta tenacidad 100% PES recubierta de PVC imprimible por ambas caras. Con
una impresión brillante por ambas caras resulta adecuado para su instalación en Roll Ups, cartelería, pancartas,
posters, etc.

Ventajas

- Cartelería.

4- Uso tanto en interiores como en exteriores.

- Roll Ups.
- Pancartas para exterior.

1- Imprimible por ambas caras.

LONA BLACKOUT (Blockout Jet)
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En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.

LONA PVC BLACKOUT BLANCA IMPRESIÓN DOBLE CARA 47,24 €/ ²m



Las características de esta lona, aportan las condiciones perfectas para obtener una excelente

adhesión al vinilo, además de una perfecta retroiluminación. Especial para las confecciones de rótulos

luminosos y carteles publicitarios de larga duración.

LONA PVC BACKLIT BLANCA IMPRESIÓN REMATADA 34,80 €/ ²m

LO
N

A
 B

A
C

K
L

IT

LONA BACKLIT (Back EX)

La lona backlit Back EX de poliéster de 450g están recubiertas de un PVC especial para su retroiluminación. Su
tejido de poliéster interior de alta tenacidad lo hace ideal para luminosos en exteriores.

Ventajas

- PVC ideal para retroiluminación.
- Ligero, de fácil colocación y montaje.
- Uso ideal para exteriores.

09

En medidas superiores a 3200 mm llevará soldadura.
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Ventajas

La tela para banderas  es un tejido translúcido de 125g 100% poliéster retardante al fuego. Este tejido para

bandera proporciona un excelente brillo del color para aplicaciones en exteriores, no se arruga ni se dobla.

- Banderas en interiores o exteriores.

- Expositores voladizos.

- Eventos deportivos.

- No se arruga ni se dobla.

- Flag display.

- Retardante al fuego, certificación B1.

- No se deshilacha.

- Ligero.

Aplicaciones

- Golf display.

FLAG LONA BANDERA 25,68€/ ²m

FLAG / LONA BANDERA
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ROTULACIÓN UV ALFOMBRA VINILICA (Print Floor)

Print Floor FR es una moqueta tejida de poliéster recubierta de PVC de 1000g de alta tenacidad

retardante al fuego indicado especialmente para revestimientos decorativos y publicitarios en suelos.

Este tejido resulta ideal para ferias y eventos que requieran un suelo impreso acolchado,

antideslizante y fácil de instalar.

Ventajas

- Acolchado.

Aplicaciones

- Gráficos y anuncios en suelos.

- Decoración de interiores.

- Retardante al fuego, clasificación Bfl-s1 M2.

- Eventos promocionales.

- Suelos de stands.

- Antideslizante.
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MOQUETA SUELO (Print floor) Alfombra vinílica 56,64 €/ ²m
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ROTULACIÓN UV EN ROMALUX

ROTULACIÓN UV EN PERSIANAS TÉRMICAS

El cambio de soporte rígido a bobinas es instantáneo.

Aplicaciones de interior y exterior en materiales rígidos no tratados tales como metacrilatos, cristal, espejos,

cartón ondulado, plásticos rígidos, paneles

para exposiciones, gráficos para escenarios, soportes publicitarios, etc..

hasta un espesor de 3 cm.

IMPRESIÓN UV VENECIANA 25 mm 210,00 €/ ²m

IMPRESIÓN UV PERSIANA TÉRMICA 202,50 €/ ²m
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ROTULACIÓN UV EN METACRILATO

ROTULACIÓN UV EN FOREX LITE

- Mayor transparencia que la del cristal.

- Rígido como la madera.

- Pesa menos de la mitad que el vidrio.

- Superficie tan dura como la del aluminio.

- Combustible como la madera dura.

- Entre 10 y 20 veces más resistente al impacto que el cristal.

- Es el plástico más resistente a la intemperie que existe.

- Margen continuado de temperaturas desde -90 ºC hasta +85 ºC.

- Gran transparencia. (Transmitancia en el sector visible del 92%).

También llamado PVC espumado.

Es un tipo de plástico muy ligero de superficie uniforme. Entre sus virtudes radica el hecho de ser

impermeable, resistente a los cambios de luz y temperatura. Esto convierte al Forex en un material

ideal para exteriores. Es ligero y rígido pero adaptable, por lo que sirve tanto para superficies lisas,

rugosas, desiguales o irregulares.

Es un material con una amplia lista de posibilidades y aplicaciones.

Medida máxima de la plancha de FOREX 203x305 cm.

- Stands y ferias.

- Montajes fotográficos y escaparatismo.

- Escenarios teatrales y televisivos.

- Puntos de venta, ferias y expositores.

- Rótulos y letras corporativas.

- Señalización vial.

APLICACIONES

Para otros espesores y acabados consulten precio.

El metacrilato de extrusión posee una excelente transparencia, buenas propiedades mecánicas y una gran

resistencia frente a los factores meteorológicos y a los rayos ultravioletas permaneciendo su color

constante durante el paso de los años.

FOREX 3 m espesor                                            77,21 €/m²

FOREX 5 m espesor                                            93,65 €/m²
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APLICACIONES

Otros tamaños consultar precio y plazo de entrega.

METACRILATO TRANSPARENTE 300X300X10 cantos redondeados (tornillería incluida) 85,00 €/ud.
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ROTULACIÓN UV EN CARTÓN PLUMA

El cartón pluma, es una material cuya característica principal es una gran rigidez con un peso mínimo.

Es por estas características la obviedad de su nombre: la rigidez del cartón con la ligereza de la pluma.

Es un material con una amplia lista de posibilidades y aplicaciones.

APLICACIONES

Lo podemos utilizar como soporte para impresiones de infinidad de productos: posters, carteles, anuncios,
banners, elementos que deban ir colgados, ...
Debido a su composición (poliestireno expandido + cartón), podemos ademas adaptarlo a nuestras necesidades
especificas de forma muy sencilla: podemos cortarlo para hacer contornos, piezas más pequeñas, ..., con tan
solo una sierra de calado e incluso un cutter. Conseguiremos de esta forma poder producir de forma muy sencilla
siluetas que asemejen figuras para nuestras impresiones por ejemplo.
Su aspecto se mantiene siempre recto, consiguiendo que nuestros trabajos queden siempre erguidos.

Son muy distintas las aplicaciones, así como los sectores en los que puede utilizarse el cartón pluma.

CARTÓN PLUMA 5 mm espesor 80,05 €/ ²m

CARTÓN PLUMA 10 mm espesor 99,85 €/ ²m

ROTULACIÓN UV EN SMART X (poliestireno extruido)

(hasta 2 años).

Su sencilla manipulación lo convierten en fácil de cortar, taladrar, fresar ...

Superficie ligera,estable, dura e inmune a la humedad.

Plancha ligera totalmente de plástico con un núcleo de poliéstireno espumado y

Medida máxima de la plancha de SMART X 203x305 cm.

Alta resistencia a las influencias y agentes atmosféricos, es ideal para cartelería de exterior

Contiene poliestireno 100 % reciclable, por lo que cumple a la perfección con los requisitos

concernientes al uso de materiales ecológicos en la comunicación visual

superficies de poliéstireno sólido.

SMART X

SMART X 10 mm espesor 106,73 €/m²

SMART X 5 mm espesor 94,69 €/m²
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- Stands y ferias.

- Montajes fotográficos y escaparatismo.

- Escenarios teatrales y televisivos.

- Puntos de venta, ferias y expositores.

- Rótulos y letras corporativas.

- Señalización vial.

APLICACIONES
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ROTULACIÓN UV SOPORTE RÍGIDO DE CARTÓN

Medida máxima de la plancha de E BOARD 160x305 cm.

El soporte rígido E Board está compuesto por una plancha de cartón hecha con papel 100%

reciclable, con estructura de panel de abeja en su interior de color kraft y recubierta con papel

estucado blanco de 450g especial para la impresión por ambas caras. El panel rígido E Board es

ligero, resistente y de una alta estabilidad dimensional, ofreciendo una infinidad de posibilidades a los

diseñadores y usuarios en el campo de la personalización de productos visuales.

E BOARD
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DISPONIBLE UNA AMPLIA GAMA DE SOPORTES .

Consulte con nuestro departamento comercial precios y plazo de entrega.

E BOARD 16 mm 83,77 €/ ²m

ROTULACIÓN UV SOPORTE PLANCHA DE ALUMINIO  PANELBOND

Panel sándwich de 3mm compuesto por un núcleo de polietileno negro y dos láminas de

aluminio de 0,2mm de grosor. Este soporte rígido de aluminio garantiza una adherencia óptima

de la tinta después de la impresión gracias a su lacado especial por ambas caras lacadas

blancas imprimibles de acabado mate.

VENTAJAS
1- Ideal para aplicaciones larga duración por su resistencia al calor.
2- Rígido y resistente.
3- Resistencia al fuego , con certificación EN 13501-1 Clase D.
4- Superficie lisa y plana.

Exposiciones

APLICACIONES

Rótulos.

Imagen corporativa.
Publicidad y PLV.

PANELBOND 3 mm 122,49 €/ ²m
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GLASSPACK

Indicado para cartelería en punto de venta, por ejemplo, en el sector alimentario, señalética de

determinados productos o decoración promocional ligera.

APLICACIONES

Muy ligero: fácil de transportar.

VENTAJAS

Fácil de colocar: utilizando bridas de plástico o alambre fino.

Resisten a las inclemencias del tiempo, son muy adecuados para colocar publicidad en el exterior.

Perfecto para publicidad (catálogos y displays), expositores, packaging y muchas otras aplicaciones

de decoración y rotulación, para fichas, etiquetas, vitolas, etc.

Muy flexible: permite enrollarlo para mayor comodidad.
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GLASSPACK 1000X700 33,74 €/ud.
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Nuestra moderna maquinaria de impresión ECOsolvente

nos  permite  imprimir un abanico de colores más fiel a la realidad, gracias a la tintas

naraja y negro claro.

Nuestro sistema permite varios sistemas de archivo, pero recomendamos a nuestros clientes que para

la impresión de logotipos, dibujos, textos... nos proporcionen los ficheros vectorizados: cdr, fh, ai, eps...

para una mayor rapidez y mejor acabado final.

La resolución de archivo fotográfico debe estar comprendida entre 150 y 400 dpi  dependiendo del

tamaño final de impresión (el resultado final dependerá de la calidad de imagen).

MATERIAL

CALIDAD DE IMPRESIÓN

ANCHO DE IMPRESIÓN

FORMATO DE ARCHIVO

TINTAS

Manipulado por sistema de control de tensión, para una óptima impresión.

Tipo: Vinilo, Banner, Papel ...

Multiples calidades de impresión para adaptarnos a las necesidades del trabajo, hasta 0x1440.

CMYK + LcLm + Naranja y Negro claro

Las tintas naranja y negro claro aseguran una representación fiel del color

La tinta naranja es adecuada para representar la vitalidad de los alimentos frescos, así como las paletas

de colores corporativas.

La tinta SS21 Negro claro reproduce la impresión en escala de grises de alta precisión sin cambios de

color inesperados y una gradación de escala de grises.

144

Ancho máximo de impresión 160 cm.

Las tintas ECOsolventes ofrecen ventajas tales como una gran opacidad en la impresión, alta resistencia

al sol y una gran gama de colores.

Las tintas ECOsolventes son y están diseñadas exclusivamente para publicidad exterior que tenga que

soportar el duro ambiente externo, frío, calor, sol y agua.
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PAPEL FOTOGRÁFICO

Amplia gama de colores sobre una superficie de blanco intenso para destacar sus imágenes.

Papel con certificación FSC.

Ventajas
Estructura gruesa y de gramaje extra para optimizar su manejo.

Professional Photo Paper 275 Glossy - Satin
Papel fotográfico profesional HP de gramaje extra (275g/m2) recubierto de resina con acabado satinado o brillo.

Ideal para imprimir posters fotográficos de gama alta y gráficos de gran impacto para proyectos personalizados o

de gran volumen.

El acabado en color blanco intenso proporciona una gama de colores amplia y de alto dinamismo para

reproducciones atractivas con acabado satinado que requieran un color de calidad.

Papel fotográfico satinado recubierto de resina para uso diario. Resulta una opción económica sin sacrificar la

calidad en sus impresiones. Ideal para sesiones de producción de ampliaciones de fotografías, pósters y

expositores. Con una amplia gama de colores y gran dinamismo sobre una base de blanco intenso con acabado

satinado, este papel fotográfico confiere una mayor atención a la imagen.

Amplia gama de colores sobre un blanco intenso para destacar sus imágenes.

Papel con certificación FSC.

El recubrimiento de resina ofrece una mayor estabilidad en la producción.

Everyday Satin Photo Paper 170

Ventajas
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PAPEL POSTER

Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 .)m²

EVERY DAY SATIN PHOTO PAPER 170 27,28 €/ ²m
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PAPEL FOTOGRÁFICO 275 gr 33,12 €/ ²m



- Gran resistencia a la rotura.

Este tejido, disponible en diferentes texturas, resulta adecuado para aplicaciones de interiorismo,

decoración de paredes, etc.

El tejido para revestimientos decorativos o para publicidad Print Wall FR está compuesto por un

tejido sin tejer compuesto de poliéster de 250g recubierto de PVC retardante al fuego.

- Retardante al fuego, certificación B1.

- Baja reflexión de la luz.

Ventajas

- Ligero, de fácil manipulación y montaje.
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Ventajas

- Resistente al moho.

- Duración de más de 20 años en interior.

- Ignífugo. Certificaciones A, B1, EN 13501 y M1 aprobadas.

Papel decorativo HP sin PVC de 175g para aplicación fácil en paredes.

- Fácil de extraer con agua.

Este papel para murales se pone (y se quita) con agua.

- Preencolado para facilitar la aplicación, se instala con agua.

PAPEL PARED PREENCOLADO ( )HP PVC Free Wall Paper

* Otras Texturas Consular

PRINT WALL FR LO PRINT WALL FR LN PRINT WALL FR LS PRINT WALL FR SL

PRINT WALL FR SR PRINT WALL FR KY PRINT WALL FR KN

Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 .)m²

Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 .)m²

PAPEL PARED TEXTURIZADO (Print Wall FR) 37,72 €/ ²m

PAPEL PARED PREENCOLADO (HP PVC Free Wall Paper) 37,40 €/ ²m



Con este canvas conseguirá imágenes cargadas de fuerza y vitalidad, que transmitirá a la obra

apariencia real de lienzo artístico.

Lienzo digital de grano medio-grueso para la reproducción artística.

Esta apariencia más rústica, debido a su composición en 100% algodón y la disposición de su hilado

(en este caso, la estructura del hilo es de dos hilos por trama y dos por urdimbre) lo hace ideal a la

hora de hacer reproducción pictórica digital.
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CANVAS ROMA 44,44 €/ ²m



LAMINA RETROILUMINACION (Backlihgt film ecosolvente)

- Comunicación visual retroiluminada en interiores y exteriores.

- Señalización.

Ventajas

- Impermeable. Adecuado incluso en zonas con alta humedad y condensación.

- Cajas de luz.

- Rótulos luminosos publicitarios.

Aplicaciones

- Resistente al rayado.

El soporte flexible especial para retroiluminar está compuesto por un film de 130 micras de espesor

con recubrimiento de poliéster transparente impermeable y acabado mate. Su parte posterior optimiza

la opacidad para obtener una impresión frontal final para presentación de imágenes retroiluminadas

en cajas de luz en interiores o al aire libre.
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Se factura por medida total de 0,5 en 0,5 metros cuadrados (mínimo 1 .)m²

BACKLIGHT FILM ECOSOLVENTE 36,36 €/ ²m



VINILO TRANSPARENTE ROTULADO
SIN  REFUERZO BLANCO.

* VINILO TRANSPARENTE ROTULADO EN UV
CON  REFUERZO BLANCO.

VINILO MONOMÉRICO (PRINTVINIL)

La rotulación y decoración de cristales y escaparates con vinilos resulta muy adecuada para tiendas y

comercios de todo tipo, oficinas, bares, restaurantes y cafeterías, permitiendo una decoración muy

exclusiva o inclusive preservar cierto grado de intimidad.

Serie de vinilos económicos monoméricos de 100 micras adecuados para superficies planas de corta duración.

Muy buena manejabilidad gracias a su grosor.

Ventajas
- Monomérico con buena relación calidad-precio.

- Buena manejabilidad gracias a sus 100 micras de espesor.

- Buena calidad de impresión.

Monomerico Blanco Permanente

PRINTVINYL 828 R (BLANCO MATE REMOVIBLE)

PRINTVINYL 829 P (BLANCO BRILLO PERMANENTE)

PRINTVINYL 899 R (TRANSPARENTE BRILLO REMOVIBLE)

PRINTVINYL 828 P (BLANCO MATE PERMANENTE)

Monomerico Blanco Removible

PRINTVINYL 829 R (BLANCO BRILLO REMOVIBLE)

PRINTVINYL 829 R GREY (ADHESIVO OPACO REMOVIBLE)

PRINTVINYL 829 P GREY (ADHESIVO OPACO PERMANENTE)

Monomerico Transparente Removible *
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LAMINADO   + 38,48€/m²

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO   + 15%

INCREMENTO POR CORTE   + 25%

VINILO MONOMÉRICO (Printvinil) 27,20 €/ ²m
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SVINILO POLIMERICO (MacPoly)

Ventajas

Vinilos poliméricos de 65 micras blanco brillante o mate y con adhesivo permanente opaco o transparente. Este

tipo de vinilos resultan adecuados para aplicaciones planas o curvas en aplicaciones de larga duración (5 años).

- Gran flexibilidad para conseguir una conformabilidad perfecta en superficies convexas (2D)

MACpoly 999 R (TRANSPARENTE BRILLO PERMANENTE)

- Muy buen nivel de opacidad de la serie Grey.

MACpoly 928 P GREY (ADHESIVO PERMANENTE OPACO)

- Duración de 5 años en exterior.

MACpoly 929 P (BLANCO BRILLO PERMANENTE)

VINILO TRANSPARENTE (Easy dot)

- Escaparates, vidrieras promocionales.

Ventajas

- Durabilidad hasta 2 años (no impreso) dependiendo del lugar de aplicación.

- Excelente planitud debido a su liner de PE.

- Reclamos publicitarios en superficies lisas o ligeramente curvas.

- Ferias y exposiciones.

Aplicaciones

- Ventanas de edificios, cristales de vehículos, etc.

- Adhesivo 'dot shaped' de fácil colocación y reposicionamiento.

El vinilo Easy Dot Transparent es un film de PVC transparente brillante de 100 micras monomérico
calandrado diseñado para aplicar en vidrios y materiales transparentes planos. Su adhesivo de

acrilato permanente en forma de puntos 'dot shaped' libre de solventes proporciona un fácil manejo y
un reposicionamiento libre de burbujas. Este vinilo permite posicionar una gráfica impresa por uno de

sus lados respetando la visión desde su reverso.

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO   + 15%

INCREMENTO POR CORTE   + 25%

LAMINADO   + 38,48 €/m²

VINILO POLIMÉRICO BLANCO BRILLO (MacPoly) 35,40 €/ ²m

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO   + 15%

INCREMENTO POR CORTE   + 25%

VINILO TRANSPARENTE (Easy dot) 37,64 €/ ²m

VINILO BLANCO (Easy dot) 37,64 €/ ²m

VINILO POLIMÉRICO TRANSPARENTE (MacPoly) 39,32 €/ ²m
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VINILO WINDOWS

Se emplea sobre todo en la decoración integral  de vehículos y autocares, aplicándolo sobre las
ventanas de los mismos para permitir la visibilidad.

Muy utilizado para reproducir gráficas e imágenes sobre superefícies de cristal plano, en ventanas,
cristaleras, mamparas, etc.

También puede ser utilizado para reducir el calor y el resplandor del sol en el interior del vehículo y
sobre las ventanas de los edificios.

Permite mostrar la publicidad por una cara  mientras que también permite la visión desde la otra.

Aplicaciones

- Diseñados específicamente para comunicación visual: publicidad móvil (vehículos), comunicaciones en gran

formato de gran impacto visual en cristales de edificios o escaparates.

Vinilo microperforado con adhesivo transparente semipermanente adecuados para cualquier tipo de superficie

acristalada. Los gráficos sobre superficies de cristal muestra la publicidad por un lado permitiendo ver a través

por el otro lado. Con diferentes grados de apertura para satisfacer sus necesidades de comunicación sobre

superficies acristaladas.
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INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO   + 15%

INCREMENTO POR CORTE   + 25%

VINILO WINDOWS (Homologado ITV) 42,00 €/ ²m
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SVINILO TRANSLÚCIDO (JT B-FREE)

Vinilos flexibles translúcidos de 80 micras con adhesivo transparente permanente microestructurado. De fácil

aplicación sobre superficies acristaladas como escaparates, mamparas, etc. para corta, media o larga duración.

Una vez aplicados sobre una superficie de cristal ofrecen un aspecto esmerilado arenado o esmerilado glaseado

de lo más actual.

Ventajas

- Aspecto de esmerilado arenado o glaseado.

- Colocación en seco rápida y sin burbujas gracias a la tecnología adhesiva micro-estructurada Bubble Free, que

garantiza un aspecto de superficie completamente lisa.

- Permiten jugar con la luz mediante la impresión. La impresión es visible a los dos lados del film.

26

VINILO SUELO

Consiste en un film de vinilo con un adhesivo específico, el cual se adhiere firmemente a la superficie del suelo

ofreciendo una retirada limpia libre de residuos.

RI-JET 140 Floor Talker (VINILO SUELO)
Vinilo monomérico de 100 permanente, trasera gris.μ

Acabado brillo

Laminado con laminador suelos ANTIDESLIZANTE de 200μ RI-121/200.

APLICACIONES
Interior de tiendas, supermercados, gasolineras, estaciones, ferias y palacio de congresos, y cualquier otro

lugar en el que se cambie el mensaje promocional con cierta frecuencia.

VINILO TRANSLÚCIDO (JT B-FREE) 63,72 €/ ²m

VINILO SUELO LAMINADO 77,17 €/ ²m

INCREMENTO IMPRESIÓN CON REFUERZO BLANCO   + 15%

LAMINADO   + 38,48 €/m²

INCREMENTO POR CORTE   + 25%

INCREMENTO POR CORTE   + 25%
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PLOTTER DE CORTE

VINILO ADHESIVO DE CORTE

VINILO ÁCIDO

Vinilo fundido autoadhesivo de 2,0 milésimas de pulgada de grosor, con adhesivo activado por presión, que

permite deslizar y reposicionar el vinilo sobre la superficie sin que adhiera totalmente, hasta que sea aplicada

una presión firme y uniforme, manteniéndose consistentemente adherido durante el período de “Durabilidad

Garantizada”. Este vinilo autoadhesivo es dimensionalmente estable y conformable sobre superficies con curvas

complejas como las corrugadas o con remaches.

Muy utilizado sobre superficies lisas y planas poco rugosas, utilizado en máquinas de corte para la

realización de logotipos, pegatinas, letras y grafismos promocionales aplicados sobre vehículos,

carteles opacos, cristales, metales y superficies pintadas.

ANCHO PIEZA: 1,50 m

Muy empleado en escaparatismo y decoración de cristaleras y vidrios.

Ideal para aplicaciones de interiorismo en decoración de ofcinas, mamparas de separación, escaparates y

locales comerciales.

Es aconsejable combinarlo con partes de cristal sin cubrir para acentuar su efecto y contraste.

Es un material translúcido que aplicado sobre una superficie transparente o incolora como el cristal o el

metacrilato, crea un efecto chorro de arena, glaseado o grabado que imita perfectamente las técnicas

utilizadas en la decoración de vidrios y cristales.

VINILO DE CORTE (CORTADO Y CON TRANSPORTADOR) 31,05 €/ ²m
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Para rotular con plotters de corte, lo que hacen es recortar con una cuchilla, una imagen, logotipo…

SIEMPRE VECTORIZADO (en freehand, illustrator, corel…) sobre un material que es el vinilo.

Ancho máximo de bobina es de 1,20 cm

A este tipo de plotter, hay que decirle qué tiene que hacer, qué camino tiene que seguir, por eso los

logotipos, imágenes… tienen que estar vectorizados (trazados, siluetados…) para que la cuchilla siga

la línea de la forma, ya que de otro modo no sabría por donde ir.

VINILO ÁCIDO 23,68 €/ ²m

VINILO ÁCIDO CON DISEÑO Y MANIPULACIÓN 39,15 €/ ²m

VINILO ÁCIDO VINILO CON DISEÑO

Colores bajo pedido.
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La lámina adhesiva de protección solar SOL 101 permite luchar eficazmente contra el fenómeno de efecto
invernadero.
Esta lámina rechaza un 75% de la energía solar, reduciendo así el recalentamiento de los locales, al mismo tiempo
que conserva la visión exterior. Esto se traduce en una real mejoría del confort.

LÁMINA DE CONTROL SOLAR SOL 101 PARA APLICACIÓN DESDE INTERIOR

LÁMINA CONTROL SOLAR

SOL 101 16,60 €/ ²m
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LÁMINA DE CONTROL SOLAR SOL 102 PARA APLICACIÓN DESDE EXTERIOR

La lámina adhesiva de protección solar SOL 102 permite luchar eficazmente contra el fenómeno de efecto
invernadero. Esta lámina rechaza un 79% de la energía solar, reduciendo así el recalentamiento de los locales, al
mismo tiempo que conserva la visión exterior.

SOL 102 28,16 €/ ²m

Colocación por la cara interior con agua jabonosa.
Utilización en todos los cristales simples o cristales esmerilados.

Las láminas adhesivas de protección solar están compuestas de 2 capas de poliéster metalizado al vacío, un
adhesivo y una lámina de protección que debe retirarse en el momento de la colocación. Reciben un tratamiento

antirralladuras.



Asegurese de que la superficie a
aplicar
sea lo mas lisa posible. Limpia con
un paño
húmedo y deje secar.

Seguimos despegando el
transportador junto con el vinilo;
si en algún momento quedan
restos de vinilo en el papel
soporte bajamos un poco el papel
transportador y repasamos con la
espátula como en el paso número
2, para que queden adheridos de
nuevo los restos de vinilo al papel
transportador.

Con cinta de carrocero o adhesiva
fijamos el material a la pared o
soporte donde queramos pegar el
vinilo. Levantamos con cuidado el
papel transportador
asegurándonos en todo momento
que el vinilo queda adherido al
mismo.

Una vez despegado y levantado el
papel transportador junto con el
vinilo, quitamos el papel soporte;
mantenemos el papel
transportador junto con el vinilo
separados de la  superficie donde
irán pegados a una distancia
aproximada de unos 5 a 10 cm,
manteniendo siempre una tensión
suficiente y colocando la espátula
en un ángulo de 45º con respecto
a la superficie de pegado, con
movimientos suaves desde el
centro del material, hacia la
izquierda y hacia la derecha poco
a poco pegamos el material a la
superficie.

Extendemos el material en una
superficie plana. Con una
espátula o un objeto plano, en
ángulo de unos 45º aprox.
repasamos sobre el papel
transportador a fin de que el vinilo
se adhiera al mismo y no queden
restos de vinilo en el papel
soporte.

Una vez pegado el material
retiramos la cinta de carrocero o
adhesiva y de forma suave
retiramos el papel transportador.
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Esta técnica aplica un “producto plástico” apenas perceptible encima del tejido de gran resistencia y

flexibilidad.

También llamado Vinilo de Termoimpresión.

NO ES POSIBLE ROTULAR CON VINILO EN EL CUERPO DEL TOLDO, NI EN LONAS ACABADO PVC.

El vinilo textil lo usaremenos, principalmente en diseños monocromáticos,

(de un solo color) y en lona acrílica negra con rotulación en blanco.

Ancho máximo de corte es de 55 cm

Para este tipo de rotulación los archivos siempre deberán de ser vectorizados: freehand, illustrator, corel…

ANCHO DE CORTE

FORMATO DE ARCHIVO

VINILO TEXTIL

VINILO TEXTIL HASTA 20 cm. DE ALTO 54,42 €/ml.

VINILO TEXTIL HASTA 40 cm. DE ALTO 82,61 €/ l.m

VINILO TEXTIL ORO / PLATA / COLORES FLÚOR 82,35 €/ l.m
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SA continuación tiene una pequeña muestra de las tipografías más utilizadas y las letras que entran

aproximadamente en un metro lineal, para bambalina de 250 mm MODELO RECTA.

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

VASCA

OLD ENGLISH

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDE
1000 mm

costura

Abcdefghi
1000 mm

ARIAL BLACK

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890

ABCD
1000 mm

costura

Abcdefg
1000 mm

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

TIMES NEW ROMAN

ABCDE
1000 mm

costura

Abcdefghi
1000 mm

COMIC SANS

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDEF
1000 mm

costura

Abcdefghij
1000 mm

MONOTYPE CORSIVA

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

ABCDE
1000 mm

costura

Abcdefghijkl
1000 mm

ABCDE
1000 mm

costura
1000 mm

abcde

ABCDE
1000 mm

costura

Abcdefghij
1000 mm

ABC
1000 mm

costura
1000 mm

Abc

BANKGOTHIC MD BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



OLLAO LATÓN N23 de 9 mm Ø interior 0,92 €/ud.

CONFECCIÓN DE VAINA 29,62 €/ud.

GENERACIÓN DE DISEÑO 64,80 €/hora
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FÁBRICA Y OFICINAS OURENSE

DELEGACIÓN MADRID

DELEGACIÓN BARCELONA

DELEGACIÓN VALENCIA

DELEGACIÓN SEVILLA

Parque Tecnolóxico de Galicia C/Vigo Nº2
32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE

roma@persianasroma.es
988 38 38 23

Pol. Ind. Las Nieves · C/ Puerto Navacerrada 99
28935 MÓSTOLES - MADRID

madrid@persianasroma.es
91 665 70 77

Pol. Ind. Can Salvatella - C/ Gorcs Llado 104-110 Nave 2
08210 BARBERÁ DEL VALLÉS - BARCELONA

barcelona@persianasroma.es
93 719 75 64

Pol. Ind. El Oliveral / Fase 3 - C/ Central 21
46190 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

valencia@persianasroma.es
96 166 68 58

Pol. Ind. La Red - C/ La Red Doce, 9
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA

sevilla@persianasroma.es
95 563 06 08


