
MACal 9700 Pro™ 

De día y de noche

Señalización que brilla

Los films translúcidos MACal 9700 Pro™ proporcionan resultados excelentes en 
aplicaciones en cajas de luz, permitiendo crear señalizaciones que destacan entre 

la multitud con un fuerte impacto visual a cualquier hora del día o de la noche. 

Estos films son translúcidos cuando se retroiluminan (para colores muy 
llamativos) y opacos durante el día, de forma que la señalización se vea bien  

y con buen color. Las altas prestaciones desde el principio hasta el final 
incluyen la reproducción uniforme del color, pudiendo elegir entre 31 colores 

diferentes y dos films de difusión de luz. 

Su adhesivo acrílico permanente y duradero también 
garantiza una buena transparencia. La serie MACal 

9700 Pro™ es apta para aplicaciones en exterior hasta  
7 años de duración*.

* En Europa Central, Zona 1

Aplicaciones
MACal 9700 Pro™ ha sido diseñado para 

cajas de luces y otros tipos de señalización 
retroiluminadas o con iluminación interna. 

Puede adaptarse a gráficos para escaparates, 
señalización decorativa sobre superficies 

transparentes y muchas otras aplicaciones  
de imagen de marca.



MACal 9700 PRO™

Frontal Vinilo polimérico conformable de 80 µm

Acabado Mate

Adhesivo Permanente, con base solvente, de alto rendimiento

Durabilidad exterior Hasta 7 años (Europa Central, Zona 1)

Conformidad Cumple con la normativa REACH

Características técnicas

Características principales
• Translúcido de noche, para una impactante retroiluminación

• Films de colores vivos y opacos durante el día 
• Buena uniformidad del color para un aspecto visual óptimo

• Fabricado con una reproducción uniforme del color
•  31 films de colores, 2 difusores de luz (30% & 60%) y un film  

totalmente opaco
• Color personalizado para pedidos desde 52 rollos

• Durabilidad hasta 7 años*
• Se adapta a aplicaciones planas

Ventajas
•  Film de marcaje de alta calidad con muchos films de colores  

translúcidos de larga duración* 
•  Acabado mate y ligeramente granulado, sin deslumbramiento y con  

una difusión uniforme de la caja de luz
•  Pigmentos de alta calidad, además de un adhesivo solvente para ayudar  

a evitar la degradación del color, el levantamiento de los bordes,  
el encogimiento, etc. 

• Corte y pelado fáciles
• Muy buena adhesión sobre materiales frontales de cristal, acrílico o flexibles

• Aplicaciones en interiores y exteriores
• Fácil retirado sin residuos, gracias a un proceso de producción especial

• Muy buena estabilidad dimensional, con un adhesivo MUY cohesivo
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