
Nuevas series   

La vida es demasiado corta como para limitar sus opciones...

JT 9700 y LF 9700
Films poliméricos Premium

Las decoraciones de larga duración en exterior tienen que causar 
un fuerte impacto visual desde el primer día hasta el último.  

La serie JT 9700 ofrece una excelente durabilidad, además de 
unos resultados de impresión de alta resolución impactantes 

para aplicaciones difíciles y de gran tamaño sobre superficies  
2D en exterior.

Esta gama es una excelente opción para aplicaciones de perfil alto 
y es compatible con la mayoría de las tecnologías de impresión.

  Ventajas 
• Muy alta flexibilidad para una excelente adaptación a superficies 2D 

• Disponible en varios acabados: blanco brillo, blanco mate y 
transparente brillo 

• Excelentes resultados de impresión en todas las plataformas.
• Amplia variedad de tecnologías adhesivas disponible: gris y 

transparente, removible, permanente y sin burbujas.
• Soporte de PE estable para una impresión óptima con tintas  

eco solventes
• Durabilidad a largo plazo en exterior de 7 años.

• Totalmente compatible con los films de laminado LF 9700  
(aptos también para tintas UV)

• Una de las gamas poliméricas más amplias del mercado



Aplicaciones
• Especialmente diseñado para aplicaciones de larga duración

• Utilización sobre superficies planas y curvas, tanto en interior como en exterior                 
• Carteles, escaparates y señalización

• Punto de venta
• Decoración de autobuses, camiones y vehículos

Producto JT 9700 
WG-PT 

JT 9700 
WG-RT

JT 9700 
WM-PT

JT 9700 
WG-PG

JT 9700 
WG-RG

JT 9700 
WG-BFG

JT 9700 
CG-BFT

JT 9700 
CG-PT

JT 9700 
CG-RT

JT 9700 
WT-PT

Acabado Blanco 
Brillo

Blanco 
Brillo

Blanco 
mate

Blanco 
Brillo

Blanco 
Brillo

Blanco 
Brillo

Transparente 
Brillo 

Transparente 
Brillo 

Transparente 
Brillo 

Blanco 
translúcido

Adhesivo Transparente 
permanente

Transparente 
removible

Transparente 
permanente

Gris 
permanente

Gris 
removible

Gris 
sin burbujas

Transparente 
sin burbujas

Transparente 
permanente

Transparente 
removible

Transparente 
permanente

Anchos 1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

1.37 / 1.524 1.37 1.05 / 1.37 /
1.524 / 1.62

1.37 1.05 / 1.37 /
1.524

1.37 1.37 / 1.524 1.37 1.37

Producto LF 9700 
CG - UV

LF 9700 
CM - UV

Acabado Transparente 
Brillo 

Transparente 
Mate

Adhesivo Transparente 
permanente

Transparente 
permanente

Anchos 1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

1.05 / 1.37 /
1.524 /1.62

Medios imprimibles 

Film de laminado
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