
Belleza decorativa y privacidad

La serie MACal Glass Decor 700™ combina el aporte de privacidad con 
una estética excelente. Esta gama de films esmerilados traslúcidos 

constituyen una gran opción para diseñadores, instaladores y 
usuarios de edificios. 

MACal Glass Decor ™  
500 & 700 Series

 
El aspecto de un espacio se puede transformar con gráficos 

imaginativos para cristales -que incluyan texto grande o pequeño- 
garantizando así la privacidad y permitiendo a la vez el paso de la luz 

natural. Hay cinco colores disponibles en acabados mate esmerilado y 
arenado. El acabado esmerilado está disponible en Offshore Blue, Fresh 

Mint, Sparkling Yellow, Romantic Rose yGold. MACal Glass Decor 700 
son fáciles de aplicar sobre superficies de cristal o plástico rígido y se 

pueden retirar bien sin dejar restos de adhesivo en los sustratos.  
Eso permite que los diseños y los textos se pueden cambiar cada vez 

que sea necesario. 

La opción MACal Glass Decor 798-01 BF ™ y 598-03 BF Frosted Film 
tieneun adhesivo microestructuradoque permite trabajar sin burbujas 

para una aplicación en tiempo récord mediante el método en seco. Sus 
canales microestructurados son imperceptibles a la vista, aportando un 

aspecto excepcionalmente liso.

Los vinilos MACal Glass Decor 500™ con acabado glaseado y esmerilado 
tienen un precio muy competitivo y son una opción excelente para 

decoración de cristales tanto en interior como en exterior. Estos films 
reciben un tratamiento especial para mantener un color translúcido 

homogéneo, aportando tanto el aspecto como la privacidad que  
usted necesita.



MACal Glass Decor™ 500 & 700 Series

 Características técnicas
   MACal Glass Decor 700 (& 798-01 BF)

•   Film de PVC polimérico de alto  
rendimiento y 80μm de grosor  

para aplicaciones de larga duración
• Adhesivo acrílico transparente de alta  

calidad, permanente y con base solvente  
(Adhesivo acrílico, sin burbujas)

• Papel de soporte kraft de 135 g/m2  
(Papel de soporte micro estructurado, 

revestido de PE, blanco, de 145 g/m2)

 MACal Glass Decor 500 (& 598-03 BF)
• Film de PVC polimérico de alto  

rendimiento y 75μm de grosor para 
aplicaciones de larga duración

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

(Adhesivo acrílico, sin burbujas)
• Soporte en papel kraft de 135 g/m2  

(Papel siliconado de 145 g/m2  
blanco con cobertura PE)

 Aplicaciones
El film MACal Glass Decor es  

adecuado para aplicaciones 
decorativas de larga duración en 

interior y exterior sobre paneles  
de cristal o plástico rígido.  

Una buena opción para cristales 
de restaurantes, museos y 

showrooms, además de para 
separadores de espacios en bancos, 

oficinas y residencias particulares.

 Durabilidad 
• Hasta 5 años en exterior

 Ventajas
• Transmisión óptima de la luz

• 5 colores en esmerilado 
• Durabilidad de 5 años en exterior

•  Buen recorte y pelado para 
diseños y textos de  

pequeño tamaño
•  Excelente estabilidad dimensional

•  Buena resistencia a las manchas 
(incluidas las de agua y 

compuestos grasos)
•  Fácil retirada sin dejar restos  

de adhesivo en el sustrato
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