
Una opción muy versátil para corte y pelado rápido

MACal 8200 Pro es un vinilo monomérico de 75 µm de corta duración 
que ha sido especialmente diseñado para garantizar un rápido pelado  

y un corte fácil por ordenador. Puede dejar volar su imaginación con 
sus 84 impresionantes colores (42 en brillo y 42 en mate),  

sacando lo mejor para una gran variedad de superficies planas,  
desde stands de exposiciones en interior hasta señalización y gráficos 

para escaparates en exterior.

Su adhesivo acrílico permanente con base acuosa hacen de este 
film de vinilo flexible calandrado una excelente opción para muchas 

aplicaciones diferentes en interior con una durabilidad de hasta 4 
años en exterior.

MACal 8200 Pro™

           Ventajas
• Corte y pelado rápido

• Amplia gama de colores: 42 en brillo y 42 en mate
• Aplicaciones en interiores y exteriores

• Opción de color personalizado



 Características técnicas 
•  Film de vinilo calandrado de 75 μm  

y sin cadmio
•  Adhesivo acrílico de alta calidad, 

permanente y con base acuosa
•  Papel de soporte kraft blanco de  

135 g/m2 con impresión gris

MACal 8200 Pro™

 Aplicaciones
•  Comunicaciones corporativas 

planas de corta duración 
• Stands de exposiciones

• Señalización en exteriores

 Durabilidad 
• Hasta 4 años en exterior
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