Nuevas series
JT 9500 y LF 9500

Consiguiendo la excelencia con films poliméricos de gama media
La vida es demasiado corta como para utilizar gráficos convencionales...

La serie JT 9500 es una opción excelente para aplicaciones
promocionales y comerciales de duración media, tanto en interior
como en exterior. Los films blanco brillo, blanco mate y transparentes
vienen con una amplia variedad de tecnologías adhesivas, además de
una buena calidad de impresión en todas las principales plataformas.
Estos films han sido diseñados para aplicaciones de duración media y
se instalan con facilidad sobre superficies planas y ligeramente curvas
(convexas) no porosas. Utilizando además los films de laminado LF
9500 se puede conseguir un mayor impacto visual, además de una
mayor resistencia a los desafíos físicos.

Ventajas
• Aptos para superficies planas o ligeramente curvas (convexas) no porosas
• Buena calidad de impresión con tintas solventes, eco solventes,
de látex y UV
• Disponible en blanco brillo, blanco mate y transparente
• Variedad de tecnologías adhesivas disponible: gris y transparente,
removible, permanente y sin burbujas
• Totalmente compatible con los films de laminado LF 9500 disponibles con
acabados mate y brillo
• Disponible en una variedad de anchos y tecnologías adhesivas
(gris y transparente)

JT 9500 Films poliméricos

Aplicaciones
• Especialmente diseñado para aplicaciones de duración media
• Uso en interior y exterior sobre superficies planas y curvas
• Carteles, escaparates y señalización
• Punto de venta
• Decoración de autobuses, camiones y vehículos
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Film de laminado
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