
Líquidos Mactac para la aplicación de films

Mactac ofrece tres líquidos diferentes, diseñados para 
ayudar a los aplicadores antes, durante y después del 

proceso de aplicación de los films autoadhesivos:  

Mactac Cleaner

Mactac Application Fluid

Mactac Remover



Mactac Remover El Mactac Remover es una potente solución diseñada para 
eliminar los residuos de adhesivo de las superficies.  Su fórmula 

específica permite una limpieza excelente y rápida de las 
superficies tras la retirada de productos autoadhesivos. El 

producto se utiliza principalmente en acero pintado, pero puede 
limpiar otras superficies, como el cristal. Para cualquier otra 

superficie, se recomienda primero  probar siempre el removedor 
en una zona oculta o de poca visión,  antes de su uso.

Mactac Cleaner Se trata de un limpiador de alto rendimiento diseñado para 
limpiar diferentes tipos de superficies antes de aplicar un film 

autoadhesivo. El Mactac Cleaner elimina los residuos más 
comunes (como suciedad, cera, etc.), así como los restos 

de la contaminación diaria, con el objetivo de optimizar la 
aplicación del film sobre la superficie. Se trata de un envase 

cómodo de usar y que minimiza el desperdicio de plástico 
gracias a sus bidones reutilizables: Este producto está 

disponible en botellas de 975 ml y bidones rellenables de 4 
litros con embudo para verter con mayor facilidad.

Mactac Application Fluid
Este fluido de aplicación de Mactac ha sido diseñado para ayudar 
a la aplicación en húmedo de varios tipos de materiales Mactac 

sobre superficies de cristal*. Se recomienda utilizarlo entre otros 
con las series Print Vinyl, JT5829, Macpoly y Glass Decor. Se ha 

comprobado su compatibilidad con la mayoría de los productos 
Mactac para aplicación sobre cristal más comúnmente disponibles. 

Se trata de un envase cómodo de usar y que minimiza el 
desperdicio gracias a sus bidones reutilizables: Este producto está 

disponible en botellas de 975 ml y bidones rellenables de 4 litros 
con embudo para verter con mayor facilidad.

Ventajas  
•  Es un limpiador de superficies fectivo que permite una preparación óptima de la superficie antes de la aplicación.

• Comprobada su compatibilidad con la mayoría de los productos Mactac más comúnmente disponibles.* 
• Envase optimizado: una botella muy manejable de 975 ml y un bidón de 4 litros rellenable para reducir los residuos 

de plástico.

Ventajas  
• Ayuda a una aplicación rápida y fácil de los gráficos sobre superficies de cristal.

• Solución lista para usar: no se necesita mezclar componentes, lo que garantiza el mejor rendimiento siempre.
• Ofrece un excelente equilibrio entre la adhesión inicial y la posibilidad de recolocar el material antes de la 

aplicación final.
• Envase optimizado: disponible en formato de botella muy manejable de 975 ml y de bidón de 4 litros rellenable 

para reducir los residuos de plástico.

Ventajas  
• Una solución eficaz para retirar residuos de adhesivo. Se utiliza después de retirar los films 
autoadhesivos. 

• Extracción fácil y rápida de residuos de adhesivos.
* para obtener más información sobre qué productos Mactac son compatibles con Mactac Cleaner y qué productos se pueden utilizar con 
aplicación húmeda sobre superficies de vidrio y que además sean compatibles con el líquido de aplicación Mactac, comuníquese con su 
representante de ventas de Mactac.
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