
Valor y rendimiento en un solo film

Para aquellos proyectos en los que necesita algo más -ese 
rendimiento extra que un film económico no puede ofrecerle-  

MACal 8300 Pro es una opción excelente con una estupenda  
relación calidad-precio. 

Un film intermedio con una buena durabilidad en exterior  
(5 años para el blanco y negro, 4 años para los de color),  

provisto de un adhesivo acrílico permanente de base solvente y con 
una excelente estabilidad dimensional. Este vinilo flexible calandrado 

ha sido diseñado para ofrecerle un rápido pelado y un corte fácil, 
incluso para letras y líneas de pequeño tamaño. MACal 8300 Pro  

está disponible en 43 colores (41 en brillo y 2 en mate).

MACal 8300 Pro™

            Ventajas
• Film intermedio para aplicaciones en interior y exterior

• 43 colores (41 en brillo y 2 en mate)
• Corte limpio, rápido y fácil con la mayoría de los plotters

• Pelado fácil y rápido incluso para letras y líneas de pequeño tamaño  
• Excelente estabilidad dimensional 

• Buena relación calidad-precio



 Características técnicas
• Film de PVC monomérico de 70μm 

• Adhesivo acrílico transparente de alta  
calidad, permanente y con base solvente

• Papel kraft de 135 g/m2 con impresión  
naranja al dorso. Para los vinilos blancos,  

el soporte está provisto de silicona azul

 Aplicaciones
•  Comunicación corporativa y 

eventos de duración media 
• Apto para señalización de interior 

y exterior, establecimientos 
comerciales, decoración de 

paredes y escaparates
• Compatible con superficies 

planas de cristal, plexiglás,  
metal y sustratos no porosos

 Durabilidad
•  Durabilidad en vertical  

en exterior de hasta  
5 años (blanco y negro)  

y 4 años (color) 
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