
MACcrystal 8400 Pro™

 Colores vibrantes con alta transparencia!

MACcrystal 8400 Pro™ es un vinilo de color transparente 
brillante diseñado para señalización decorativa de letreros 

luminosos hechos de láminas acrílicas opalinas y para 
aplicaciones en ventanas. MACcrystal 8400 Pro™ está fabricado  

para garantizar un acabado uniforme del color y es adecuado 
para producción en rotulación.

 
El film tiene un adhesivo acrílico transparente sensible a la 

presión, de larga duración, que está provisto con un papel kraft 
siliconado de alta calidad. La serie MACcrystal 8400 Pro™  

es adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores con  
una durabilidad de hasta 3 años.

* (Europa Central, Zona 1)

Características principales
• 10 colores brillantes de última tendencia

• Adhesivo acrílico base solvente
• Durabilidad exterior de hasta 3 años*

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

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

• 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



MACcrystal 8400 Pro™

Frontal Film de vinilo coloreado, transparente de 80 µm, sin cadmium

Adhesivo Acrílico permanente transparente base disolvente

Durabilidad exterior Hasta 3 años (Europa Central, Zona 1)

Conformidad Cumple con la normativa REACH 

Características técnicas

Aplicaciones
MACcrystal 8400 Pro Series ha sido diseñado  

para cajones luminosos, decoración de ventanas  
y escaparates, rótulos luminosos realizados a 

partir de materiales opalinos (vidrio acrílico).
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