
Poder de promoción manteniendo la visibilidad

Mactac JT 7000 Series -  

Los nuevos JT 7000 Perforated Window 
Films le proporcionan el poder que 

necesita para crear gráficos únicos 
sobre superficies de cristal, ya sea 

en edificios o vehículos, sin tener que 
comprometer la transparencia. Esta 

serie permite una gran visibilidad. Es 
una excelente opción cuando quiera 

jugar con los niveles de iluminación y 
llamar la atención sobre sus gráficos. 

Simplemente tiene que elegir el 
grado de visibilidad que le convenga 

e imprimir a todo color con cualquier 
sistema de impresión digital de gran 

formato (ecosolvente, látex o UV).

Perforated Window Films

  Características principales
•   Films perforados con diferentes niveles de visibilidad

•  Diferentes áreas abiertas (por %)
•  Colores vivos con impresoras ecosolventes, de látex y UV

•  Durabilidad garantizada (impreso y laminado)
•  Con certificación EN 13501-1

•  Certificación para vehículos disponible
•  Soporte grueso

  Ventajas
•   Promociones en ventanas que mantienen un importante 

nivel de visibilidad
•  Muchas aplicaciones diferentes: en arquitectura y 

vehículos
•  Gráficos llamativos con el sistema de impresión de su 

elección
•  Rendimiento fiable y garantizado a lo largo del tiempo



 Aplicaciones
La serie  JT 7000: Perforated Window Films es una 

opción excelente para los convertidores y los fabricantes 
de letreros que se especializan en marca corporativa o 

en crear expositores para minoristas y puntos de venta.  
Estos films también funcionan muy bien en espacios 

públicos como oficinas, museos, restaurantes, hoteles y 
hospitales.

Mactac JT 7000 Series - Perforated Window Films

*Durabilidad vertical para EU Zona 1. Para más información, consulte el Boletín Técnico 7.5: “Durabilidad en exterior de la combinación 
de soportes impresos y laminados de Mactac”.

Tabla del producto
Nombre del producto JT 7300 WG-PB 30 JT 7300 WG-PT 30 JT 7300 WG-PB 40 JT 7500 WG-PB 40

Tecnología Monomérico Monomérico Monomérico Polimérico

Adhesivo Negro permanente
Permanente 
transparente

Negro permanente Negro permanente

Área abierta 30% 30% 40% 40%

Tintas compatibles S & L S, L & UV S, L & UV S, L & UV

Durabilidad* sin imprimir 1 año 1 año 1 año 2 años

Durabilidad* laminado 2 años 2 años 2 años 3 años

Laminado sugerido LUV 7036 LUV 7036 LUV 7036 LF 10500 CG
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