
Mactac JT 8300  

Los films JT 8300 Red y Yellow Dot son films transparentes 
con color que permiten a los rotulistas e impresores 

conseguir un gran impacto  y colorido sin tener que imprimir 
primero un fondo rojo o amarillo. Los especiales acabados 

transparentes con color aportan fondos llamativos para 
muchas aplicaciones de corta duración.

Estos productos facilitan la realización de  gráficos para 
mensajes promocionales destacados. Los rotulistas o 

impresores también pueden crear gráficos llamativos 
utilizando únicamente tintas blanca y negra, con el JT 8300 

Red o Yellow Dot. El producto viene también con el popular 
adhesivo Mactac Dot, por lo que no se necesitan herramientas 

específicas ni agua para su aplicación. El adhesivo por puntos 
hace que los films sean incluso más fáciles de instalar que los 

films con bubble free, además de ofrecer una buena adhesión 
sobre cristal y superficies planas.

La temporada de rebajas se acerca, así que no busque más.
CG-RT Dot Red & Yellow 

Ventajas
• Acabados únicos en rojo y amarillo transparentes, ideales para publicidad

• Facilidad de aplicación y retirada incluso para usuarios sin experiencia, gracias a su adhesivo por puntos
• Ahorro en los tiempos de impresión y aplicación

• Buena calidad de impresión en todos los sistemas existentes.
• Excelentes resultados cuando se imprime con tintas negra, blanca o metalizada



Aplicaciones
• Campañas de comunicación y publicidad de corta duración

• Expositores de temporada (fin de año, campañas de rebajas y otros)
• Actividades promocionales y lanzamientos de productos

• Exposiciones temporales y ferias de muestras

Adhesivo Transparente removible Transparente removible

Acabado Rojo transparente Amarillo transparente

Descripción Vinilo monomérico Vinilo monomérico

Producto JT 8300 RED CG-RT DOT JT 8300 YELLOW CG-RT DOT

Mactac JT 8300 CG-RT Dot Red and Yellow
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