
JT 8300 WM - RT Dot Floors 

Fácil de aplicar e imprimible directamente, JT 8300 Dot Floors 
lleva la serie Dots a las aplicaciones gráficas en el suelo y no 

necesita ningún tipo de laminado para tener propiedades 
antideslizantes.

Este film monocapa le permite crear gráficos para suelo, 
rentables y efectivos para decoraciones de corta duración 

en superficies comerciales o de exposición. Sus excelentes 
cualidades de impresión y su superficie antideslizante hacen 

de este producto una opción sencilla para una amplia gama 
de decoraciones en el suelo, evitando el coste extra de 

comprar también un film de laminado. 

Un adhesivo por puntos garantiza una aplicación fácil y 
rápida, de forma que no solo aplicadores experimentados, 

sino también cualquier empleado del punto de venta pueda 
aplicar y retirar el film con excelentes resultados.  

Una opción excelente para publicidad en el suelo de corta 
duración (hasta un mes).

¡The Floor is Yours!

Ventajas
• Solución monocapa muy competitiva

• Excelentes cualidades de impresión en todos
los sistemas de impresión

• Fácil de aplicar y retirar gracias a su adhesivo por puntos
• Propiedades antideslizantes, incluso después de la impresión

• No se necesitan herramientas de aplicación adicionales



JT 8300 WM-RT Dot FloorsProducto 

Descripción Vinilo monomérico 

Acabado Blanco mate 

Adhesivo Transparente removible

JT 8300 WM - RT Dot Floors

Aplicaciones
• Campañas de comunicación y publicidad de corta duración

• Gráficos de temporada (p. ej., fiestas de fin de año, rebajas.)
• Actividades promocionales y lanzamientos de productos

• Exposiciones temporales y ferias de muestras.
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