Nuevas series
JT 9300 y LF 9300

NUEVA gama calandrada intermedia
Aumenten sus apuestas y amplíen sus opciones

•

La nueva gama JT 9300 Intermediate Calendered ha sido
diseñada para proyectos difíciles que exigen una excelente
calidad de impresión e impacto visual. Ofrece una amplia
variedad de acabados y adhesivos y una serie completa
de laminados LF 9300 UV para una mayor resistencia a los
desafíos físicos.
Esta serie ofrece desde 5 años de durabilidad en exterior
sin imprimir y garantiza un alto rendimiento sobre
superficies planas y ligeramente curvas.

Ventajas
• Opción popular para grandes carteles impresos sobre
superficies planas o ligeramente curvas
• Selección de adhesivos: removible, permanente y sin
burbujas para una aplicación más fácil
• Variedad de acabados para un mayor impacto visual
• Soporte de PE estable con excelentes cualidades de
impresión en las principales plataformas
• Excelentes resultados con los films de laminado LF 9300 UV
(acabados en brillo, mate y satinado)

JT 9300 Films intermedios

Aplicaciones
• Especialmente diseñado para aplicaciones de corta
o media duración
• Superficies planas y ligeramente curvas de interior,
exterior y vehículos
• Carteles, señalización, punto de venta
Medios imprimibles
Código de
producto

JT 9300
WG - PT

JT 9300
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CG-RT
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Transparente
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Anchos

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62
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1.524
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Film de laminado
Código de producto

LF 9300
CG-UV

LF 9300
CM-UV

LF 9300
CS-UV

Acabado

Transparente
Brillo

Transparente
Mate

Transparente
Satinado

Adhesivo

Permanente
Transparente

Permanente
Transparente

Permanente
Transparente

Anchos

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62
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