
Film removible de alto rendimiento

Un film intermedio único con hasta 4 años de durabilidad en exterior y con  
un adhesivo acrílico, removible,  base solvente. Excelente removabilidad

El film  MACal 8900 Pro constituye una novedosa respuesta a la retirada fiable y sin 
restos de adhesivos. Este film de vinilo calandrado flexible está provisto de un adhesivo 

acrílico removible y ofrece  una excelente estabilidad dimensional tanto en interior 
como en exterior. Se puede retirar de la mayoría de las superficies sin dejar restos de 

adhesivo hasta dos años después de su aplicación.

77 colores (28 en brillo y 49 en mate) que le garantizan la inspiración que necesita 
para una gran cantidad de proyectos creativos: gráficos y señalización de escaparates, 

vehículos, exposiciones y superficies comerciales. 

Su durabilidad en exterior de hasta 4 años significa que puede ampliar las aplicaciones 
de corta duración en caso de que sea necesario. MACal 8900 Pro es una opción sencilla 

para muchas aplicaciones de interior y exterior de media duración sobre superficies 
planas, y le ofrece la posibilidad de corte fácil por ordenador y pelado rápido,  

incluso para textos y líneas de tamaño reducido.

MACal 8900 Pro™

            Ventajas

• Adhesivo removible de alto rendimiento con una elevada estabilidad dimensional
• 77 colores (28 en brillo y 49 en mate)

• Corte fácil (p. ej., para letras y tiras pequeñas) 
• Excelente pelado y óptima separación, incluso para las líneas finas y las letras pequeñas
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     Características 

        técnicas 

•  Film monomérico de 70 μm  
de PVC de altas prestaciones

• Adhesivo acrílico semipermanente  
con base solvente

• Papel de soporte kraft de 135 g/m2  
con impresión gris

MACal 8900 Pro
™

 Aplicaciones

• Superficies planas de interior y exterior, 
incluyendo cristal, plexiglás, metal y  

sustratos no porosos 
• Diseño de interior, señalización e imagen de 

marca, exposiciones, gráficos para edificios, 
gráficos para escaparates, vehículos, cajas  

de luz y letreros luminosos y, señalización  
en superficies comerciales

 Durabilidad

•  Durabilidad en exterior de hasta  
4 años (blanco y negro) 

 y 3 años (color) 
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Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de Mactac se basan en ensayos fidedignos pero no constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, 
los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. Todos los productos de Mactac se venden de acuerdo con las 
condiciones generales de venta de Avery Dennison, disponibles en http://terms.europe.averydennison.com
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