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¿Hasta dónde
quiere llegar

?

¡Coronemos juntos la cumbre de la creatividad!
En Sinergia Visiual confiamos en la fuerza de una idea, en el poder de la creatividad.
Estamos orgullosos de contar con soportes adhesivos que dan vida a sus proyectos.
Mactac Creative Awards es un concurso abierto a todos los usuarios de productos
de Mactac que deseen presentar sus creaciones.
Este sitio es una plataforma colaborativa e interactiva en la que los profesionales que
utilizan los productos de Mactac presentan sus creaciones a un jurado profesional
internacional y al gran público, quienes las evalúan siguiendo 3 criterios:
INNOVACIÓN, IMPACTO Y DISEÑO.
Forme parte de esta experiencia votando o presentando sus creaciones. Juntos,
haremos crecer esta fuente de inspiración única en el arte de la comunicación visual
y la decoración.
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Con más de 50 años de historia, Mactac se ha labrado una reputación gracias a
sus productos innovadores, fiables y muy apreciados por su rendimiento en
una gran variedad de aplicaciones.
La estrategia de desarrollo de Mactac, verdadero motor de innovación, gira en
torno a sus clientes y a sus necesidades para ofrecerles nuevas oportunidades
de negocio.

Una tecnología adhesiva eficaz y de gran calidad
Mactac domina las tres tecnologías adhesivas (emulsión, disolvente y hot melt) y
elabora, respetando las normativas vigentes, sus propias fórmulas de adhesivos y
siliconas para lograr una colocación y retirada que satisfaga sus exigencias.
Mactac, en cifras:
Facturación global: 543 millones de dólares
950 personas a su servicio en todo el mundo
460 empleados en Europa
4 plantas de producción (Europa y EE. UU.)
10 filiales comerciales en Europa
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Los puntos fuertes
de Mactac
Una estrategia de desarrollo basada en el respeto al medioambiente.
Mactac fue uno de los primeros productores de adhesivos en poner en marcha
plantas de recuperación de disolventes.
Estos disolventes se reciclan para ser reutilizados en los procesos de revestimiento
de determinadas líneas de producción.
Una parte se transforma en calor para generar el vapor de agua que se utiliza para
rehumedecer sus protectores.
En los últimos 10 años, Mactac ha reducido el consumo de energía en un 14 %, el de
gas en un 25 % y el de agua en un 39 %.
Adaptan constantemente sus productos y embalajes para que puedan reciclarse
mediante los procesos de tratamiento de desechos.
Mactac sitúa el medioambiente en el corazón de su estrategia y se preocupa de crear
productos respetuosos con la naturaleza, sin PVC,
sin ftalatos y sin disolventes.

Como recompensa por su
enfoque ecológico, Mactac ha
recibido el Premio Especial
Viscom Signal’Etiq.

3

Mactac en el
Mundo
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Los puntos fuertes
de Mactac
La fuerza de una red de distribuidores
Los distribuidores de Mactac ponen a su servicio:
- Su sólida experiencia en el sector de la comunicación audiovisual desde hace más
de 25 años.
- Su capacidad de reacción y su conocimiento
de la gama de productos de Mactac para ofrecerle consejos personalizados.
- Su saber hacer para ofrecerles muchos de nuestros productos en bobinas de
menos metros lineales.
- Una proximidad sobre el terreno para garantizarle los mejores plazos de entrega.

A la escucha de sus necesidades
Mactac pone a su disposición:
- Más de 1500 perfiles ICC disponibles en su sitio web, para conseguir una
impresión perfecta sobre nuestros soportes.
- Un servicio de descarga que le permite exportar todos los colores de films
coloreados de Mactac en formato ase y xml para su integración en aplicaciones de
software de diseño gráfico como Photoshop, Illustrator, Indesign, CorelDRAW....
- Un banco de imágenes formado por más de 5000 fotos (Creative Gallery), toda
una fuente de inspiración y un sinfín de posibilidades ofrecidas por los adhesivos de
Mactac.
- Un equipo a su disposición para ofrecerle experiencia técnica, sea cual sea su
mercado.
Presencia mundial
Con cuatro plantas de producción (una de ellas en Europa) y una red de liales
comerciales que se extiende por todo el mundo, Mactac ofrece un servicio cercano a
sus clientes en Europa, Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y América.
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Las marcas confian
en Mactac
Flotas

CAMIONES EUROPCAR
Francia
Transformador: DecoAder
IMAGin JT 5829 R

FRAIKIN
Francia
Transformador: RGA
Macal 9800 Pro

DIR
Francia
Transformador: DECO ADER
Macal 9800 Pro
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Sedes Sociales
MAISON HERMÈS
Corea
Transformador:
Jinnie Seo Studio
Macal 9700 Pro

OFICINAS REUTERS
Reino Unido
Transformador:
McKenzie Clark Ltd
IMAGin JT 5929 P

Hoteles
HOTEL LE MERIDIEN
España
Transformador:
Laboratoris Color
IMAGin JT 5999 R

HOTEL 286
Venezuela
Transformador:
Idsign Industrial & Graphic
PrintVinyl 828 P
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Las referencias
de Mactac
Puntos de venta
BOUTIQUE D&G
Emiratos Árabes
Transformador:
Design technology
MACcrystal 8400

GALERIES LAFAYETTE
Y DIESEL
Francia
Transformador: DecoAder
IMAGin JT 5929 MBF

ESCAPARATE DE NIKE
Polonia
Transformador: G&G Studio
IMAGin JT 5798 MBF

TIENDA NIKE
Filipinas
Transformador:
Tattoobranding Inc.
IMAGin JT 5829 P
& JT 5999 R
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Fachada de edificios
EDIFICIO TOYOTA
Bélgica
Transformador: Créaset
IMAGin JT 5817 P

FACHADA AVIVA
EN EL TEATRO
NACIONAL DE LONDRES
Reino Unido
Transformador:
Icon Display Ltd
IMAGin WW 100

FACHADA COCA-COLA
Malasia
Transformador:
W&W Advertising
IMAGin JT 5829 P

EDIFICIO SO OUEST
Francia
Transformador: Megamark
Macal 9700
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Transportes
MARQUESINAS DE AUTOBÚS «DIOR»
España
Transformador: Thebigprintshop
MACal 8900 Pro,
Glass Decor 700,
IMAGin JT 5822 R

MARQUESINAS DE AUTOBÚS
SWAROVSKI, GUESS, ELITE
Francia
Transformador: DecoAder
IMAGin JT 5829 P
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¡Hasta la cumbre
de la creatividad!
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Casco de
barco decorado
con TuningFilm
Iridiscente
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Etiquetas
personalizadas
con los films
Macal 9800 Pro

Galerie Upper
Revestimiento integral
con IMAGin WW 100
y JT 5829 P
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So Ouest/Espectáculo luminoso
con el ﬁlm translúcido Macal 9700 Pro
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Rotulación integral
con el TuningFilm y
Macal 9800 Pro

Hospital Sant Juan de Deu (Barcelona)
Decoración de una unidad de IRM con IMAGin WW100
Bienal de Arte Contemporáneo
Revestimiento de la fachada exterior de
la Sucrière de Lyon con IMAGin WW300
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Floorgraphic con efecto 3D
(Laminado
antideslizante LUV 6300)
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Revestimiento de la fachada
del Centro Comercial Westﬁeld
con IMAGin JT 5122 P
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¿QUÉ SON LOS PREMIOS MACTAC CREATIVE AWARDS?
Mactac Creative Awards es un concurso abierto a todos los usuarios de productos de
Mactac que deseen presentar sus creaciones. Los proyectos presentados y
publicados en la plataforma colaborativa Mactac Creative Awards se someten al voto
de un jurado profesional y al voto del público.
¿Quién puede inscribirse para participar?
Todos aquellos profesionales que hayan utilizado films adhesivos de Mactac para la
creación de uno o varios proyectos de decoración exterior, decoración interior,
comunicación visual, decoración de vehículos (coches, motos, camiones, trenes,
autobuses, aviones, helicópteros...), decoración de barcos, etc.
Una vez inscritos en el sitio web de Mactac Creative Awards, cada candidato
profesional dispondrá de un espacio dedicado a su empresa. Los proyectos
presentados también se podrán ver en este espacio. Un verdadero escaparate para
promocionar su trabajo y crear vínculos con clientes potenciales.
¿Por qué debo presentar un proyecto a los premios Mactac Creative Awards?
Para aumentar su visibilidad, conseguir más notoriedad y ampliar su cartera de
clientes. ¡Tiene muchos motivos para inscribirse y sacar sus trabajos a la luz!
Una vez que se inscriba, dispondrá de un espacio dedicado a su empresa al que
podrá acceder cualquier visitante.
Este espacio es una verdadera «ficha empresarial» que reúne todos los datos útiles
de su empresa y dispone de un botón de contacto que permite a cualquier visitante
interesado ponerse en contacto con usted.
Todos los proyectos que publique en el sitio de Mactac Creative Awards, resulten
premiados o no, permanecerán visibles en su ficha empresarial.
Estar presente en el sitio web de Mactac Creative Awards significa beneficiarse
gratuitamente de un escaparate excepcional para dar valor a su trabajo y a sus
competencias, además de establecer vínculos con su comunidad y ampliar su
cartera de clientes.
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Innovaciones y
novedades
WallCHALKER™, el efecto «pizarra»
El film wallCHALKERTM transforma
cualquier soporte en una auténtica
«plataforma de expresión». Su
acabado granulado permite escribir
con tiza sólida, así como con
rotuladores de tinta líquida, para crear
mensajes originales y creativos.

Serie PrintVinyl 800 Grey
Dotado de un adhesivo gris, los nuevos
soportes de impresión PrintVinyl 800
Grey están especialmente diseñados
para aplicaciones promocionales o de
eventos de corta duración (2 años)
que requieren una opacidad excelente.

GlassDecor 598-03
Glass Decor 598-03 es un film
polimérico translúcido que, una vez
aplicado sobre el vidrio, crea un efecto
«vidrio esmerilado» de aspecto
escarchado. Está tratado especialmente
para garantizar una coloración
translúcida perfectamente homogénea.

Serie MacPoly 900
Nuevos films de impresión poliméricos,
especialmente adaptados para
aplicaciones sobre superficies planas o
curvas (2D) con durabilidad exterior de
5 años.

TuningFilms Velvet Grey y Green
La serie Velvet, de tacto aterciopelado,
cuenta con dos nuevos colores
disponibles TF Velvet Grey y TF Velvet
Green. Diseñados para la rotulación de
vehículos, mobiliario o la creación de
rótulos de alta gama, estos films
también cuentan con propiedades
antideslizantes (floorgraphics) e
insonorizantes.
MACdot 128 y MACdot 199
Fácil de colocar ¡Con un punto basta!
Gracias a su adhesivo estructurado en
forma de puntos, los films MACdot 128
y MACdot 199 permiten realizar
decoraciones impresas muy fáciles de
poner y quitar, ideales para
comunicaciones temporales sobre
superficies lisas.
Easy 209 P
Gracias a su grosor de 200 μm, el
soporte de impresión IMAGin Easy 209
P es ideal para realizar kits adhesivos
«fáciles de colocar». Su adhesivo
permanente opaco (gris) permite
además volver a cubrir los marcajes
existentes.

IMAGin DecoSilky, el textil adhesivo
DecoSilky aporta a las impresiones
digitales un aspecto tejido muy
demandado en decoración de interiores
y que resulta perfecto para crear
revestimientos murales de alta gama.
La tecnología adhesiva microestructurada B-Free
aplicada a toda la gama de Mactac
La tecnología adhesiva microestructurada B-Free
permite una aplicación perfecta de sus decorados
(colocación en seco) en un tiempo récord. La
microestructura de los canales es tan pequeña que no
puede apreciarse en la cara del film, lo que garantiza el
aspecto de una superficie perfectamente lisa.
Encontrará esta tecnología en nuestros soportes de
impresión monoméricos (JT 5829 B-Free), poliméricos
(JT 5929 B-Free, JT 5999 B-Free y JT 5529 B-Free) y
nuestros films efecto glaseado (GlassDecor 798-01
B-Free) e imprimibles (JT 5798 B-Free y JT 5796
B-Free).
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Superficies planas:
Aplicaciones de
corta duración
FILMS COLOREADOS
Macal
Características:
8200 Pro
- Vinilo monomérico calandrado de 75 μm
Permanente
promocional
- Adhesivo permanente
Ventajas:
- Amplia gama de colores con 50 tonos brillantes y 50 tonos mate.
- Protector cuadriculado para facilitar la colocación.
- Corte limpio y rápido, incluso en caracteres
pequeños.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Homologación ségun NF P 92-501.
Aplicaciones:
Macal 8200 está especialmente diseñado para comunicaciones de eventos
o institucionales de corta duración: stands, marcaje de vehículos, paneles,
escaparates...
Durabilidad exterior:
3 años (colores)
4 años (blanco y negro)
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SOPORTES DE IMPRESIÓN

Grosor

Adhesivo
removible

Adhesivo
permanente

Transparente
brillante

MACdot 128

Blanco mate

Referencias

Blanco
brillante

Características:
- MACdot: Vinilo monomérico de 120 μm, blanco mate o transparente brillante.
- Easy 209 P: Vinilo monomérico de 200 μm, blanco brillante.
- Adhesivo removible transparente (MACdot) o permanente opaco (Easy 209 P).

120 µm

MACdot 199

120 µm

Easy 209 P

200 µm

MACdot
y Easy 209 P
Muy fácil
colocación

Ventajas:
MACdot, la colocación fácil ¡CON UN PUNTO BASTA!
- Gracias a su adhesivo removible estructurado en forma de puntos, los films MACdot
128 y MACdot 199 permiten realizar decoraciones impresas muy fáciles de aplicar y
reposicionables en el momento de la colocación.
- Ideal para realizar kits adhesivos fáciles
de poner y quitar, pensados también para
«los no profesionales en colocación de adhesivos».
- El soporte de impresión Easy 209 P también es muy fácil de colocar gracias a su
grosor de 200 μm. Su adhesivo permanente opaco (gris) permite además volver a
cubrir los marcajes existentes.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Los films MACdot y Easy 209 P están especialmente adaptados para operaciones
de comunicaciones de corta duración en interiores (serie MacDot) o en exteriores
hasta 2 años (con el soporte Easy 209 P).
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ra

Du
Adhesivo
transparente

Adhesivo
opaco

Adhesivo
removible

Adhesivo
permanente

Blanco mate

Referencias

Blanco
brillante

Características:
- Vinilo monomérico de 100 μm, blanco brillante o blanco mate.
- Adhesivo removible o permanente, transparente u opaco.

2

años
ex t er i

or

SOPORTES DE IMPRESIÓN

b i l id a d

PrintVinyl
Promocional
100 μm

PrintVinyl 829 P
PrintVinyl 828 P
PrintVinyl 829 R
PrintVinyl 828 R

O PrintVinyl 829 P Grey
NUEV
O PrintVinyl 828 P Grey
NUEV
O PrintVinyl 829 R Grey
NUEV
O Printvinyl 828 R Grey
NUEV

Durabilidad
exterior

Borrable
en seco

Mate

Brillante

Ventajas:
- Monomérico económico.
- Buena manejabilidad gracias a su grosor de 100 μm.
- Impresión muy buena.
- La nueva serie PrintVinyl Grey está provista de un adhesivo de color gris,
disponible en versión removible o permanente, ideal para las aplicaciones que
necesitan una opacidad excelente.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
La serie Printvinyl está especialmente concebida para aplicaciones promocionales
o de eventos de corta duración: stands, PLV, rótulos, paneles, decoración de
autobuses, escaparates...
Laminados recomendados:
- Printcover: 898 (mate)/Printcover 899 (brillante)
Referencias
- Laminado PG 7034: borrable en seco
Printcover 899

2 años

Printcover 898

2 años

PG 7034

uso en
interior
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Adhesivo
permanente

Referencias

Especial para
impresión UV

Características:
- Film de poliolefina blanca brillante 100 μm
- Adhesivo permanente transparente

2

años
ex t er i

or

SOPORTES DE IMPRESIÓN

b i l id a d

Serie IMAGin
JT 5400
El film ecológico
diseñado sin PVC

JT 5425 PUV

Durabilidad
exterior

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes,
látex y UV.

Antigraﬁti

Satinado

Mate

Ultrabrillante

Referencias

Brillante

Ventajas:
- Film ecológico: sin PVC, sin disolventes, sin ftalatos y
dotado de un adhesivo a base de agua.
- Soporte especialmente pensado para la impresión de inyección de tinta UV
para lograr una calidad de impresión óptima.
- Laminados ecológicos perfectamente compatibles dotados de propiedades
antigrafiti, disponibles en acabado brillante, satinado o mate.
Impresión:
Tintas UV.
Aplicaciones:
El soporte ecológico Imagin JT 5400 está especialmente formulado para
aplicaciones promocionales o de eventos: stands, PLV, rótulos, paneles,
decoración de autobuses, escaparates...
Sin PVC, y dotados de un adhesivo a base de agua, estos films responden de forma
perfecta a cualquier proyecto con conciencia ecológica (operaciones de
comunicación ecológica, diseño ecológico de puntos de venta, etc.).

LUV 7499

2 años

LUV 7036

3 años

NoTag 99

3 años

NoTag 99 S
(estructurado)

3 años

NoTag 98 S
(estructurado)

3 años

NoTag 94

3 años
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M11 JT 5822 P
M

Adhesivo
transparente

Adhesivo
opaco

Adhesivo
removible

Adhesivo
permanente

Blanco
brillante

Referencias

Blanco mate

Características:
- Vinilo flexible monomérico de 100 μm blanco brillante o mate
- Adhesivo removible o permanente
- Adhesivo opaco o transparente

2

años
ex t er i

or

SOPORTES DE IMPRESIÓN

b i l id a d

Series IMAGin
JT 5800 y JT 5100
Monomérico 100 μm

M11 JT 5822 R
M
JT 5824 P
M11
M
JT 5824 R
M11
M
JT 5829 SPB
(adhesivo negro)

Durabilidad exterior

Efecto texturizado

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes,
látex y UV

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes
y látex

Antigraﬁti

1
M1/F PG 7036 (36 µm),
PG 7075 (75 µm),
PG 7092 (175 µm)

Mate

Brillante

Referencias

Satinado

Ventajas:
- Buen soporte gracias a su grosor de 100 μm.
- Excelente opacidad del JT 5829 SPB (adhesivo negro).
- Impresión muy buena.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Realización de paneles, rótulos, PLV, decoraciones de autobuses, camiones...
Laminados recomendados:
- Serie LUV 3800
- Laminado antigrafiti serie PG 7000 y LUV 7036
- Laminados texturizados PermaFun (madera, piel, carbono, escamas, lentejuelas...)

3 años

LUV 7036

3 años

LUV 3899

4 años

LUV 3898

4 años

LUV 3894

4 años

PermaFun

3-5
años
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Superficies planas:
Aplicaciones de
media duración
FILMS COLOREADOS

Macal 8900 Pro
Adhesivo removible
de alto rendimiento.

Características:
- Vinilo monomérico calandrado de 70 μm
- Adhesivo removible de alto rendimiento.

Ventajas:
- Amplia gama de colores con 32 tonos brillantes y 68 tonos mate.
- Adhesivo removible de alto rendimiento que no deja residuos sobre el soporte.
- MACal 8900 Pro ofrece la más amplia gama de colores mate dedicados al sector de
la decoración de interiores.
- Homologación M1 ségun NF P 92-501.
- La serie Designer incluye 16 colores mate de última tendencia con gran demanda
en decoración de interiores: Oasis (verde oliva), Silk grey (gris topo), Blue Grey,
Mocha, Rose baby doll...
- Excelente estabilidad dimensional.
- Recorte sencillo con plóter, incluso en caracteres y detalles de pequeño tamaño.

Aplicaciones:
MACal 8900 Pro es un film teñido en masa de media duración especialmente
adaptado para aplicaciones en exteriores (vehículos, escaparates, rótulos...) e
interiores (stands de exposiciones, decoraciones murales...).
Durabilidad exterior:
3 años (colores) 4 años (blanco y negro)
Colores Serie DesignerTM:

Antique White

Silk Grey

Mocha

Lagoon Blue

Pastel Turquoise

Blue Grey

Sepia Brown

Mustard

Bishop Purple Antique Violet

Oasis

Pesto

Water Lily

Magnolia

Dalhia Pink

Baby Doll
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FILMS COLOREADOS
Características:
- Vinilo monomérico calandrado de 70 μm
- tAdhesivo permanente

MACal 8300 Pro
Permanente
Duración media

Ventajas:
- Paleta de 46 colores brillantes y 2 colores mate.
- Protector cuadriculado para facilitar la colocación.
- Film flexible con una gran estabilidad dimensional.
- Homologación M1 ségun NF P 92-501.
Aplicaciones:
Macal 8300 está especialmente diseñado para comunicaciones de eventos o
institucionales de duración media: stands, marcaje de vehículos, paneles,
escaparates...
Durabilidad exterior:
4 años (colores). 5 años (blanco y negro).
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SOPORTES DE IMPRESIÓN

4

or

años
ex t er i

Impresión
especial
con tinta
ecosolvente

Adhesivo
removible

Adhesivo
permanente

Blanco mate

Referencias

Blanco
brillante

Características:
- Vinilo monomérico de 100 μm blanco brillante o mate
- Adhesivo opaco removible o permanente

b i l id a d

Serie
IMAGin JT 5800
Monomérico
Gama alta

JT 5829 P
JT 5829 PM
JT 5829 R
JT 5829 RM
JT 5828 P
JT 5828 R
JT 5829
B-Free

Durabilidad exterior

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes,
látex y UV

Satinado

Mate

LUV 3898

Brillante

Referencias

Antigraﬁti

Ventajas:
- Buena resistencia gracias a su grosor de 100 μm.
- Excelente acabado gracias a su adhesivo opaco.
- Una versión dotada de la tecnología adhesiva microestructurada B-Free
(JT 5829 B-Free) para una colocación fácil, rápida y sin burbujas.
- Un protector Mercury (versiones PM y RM) para una impresión óptima con tintas
ecosolventes.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
La serie JT 5828 - JT 5829 está especialmente adaptada a aplicaciones de duración
media (4 años) en interiores o exteriores: realización de paneles, rótulos, PLV,
decoración de flancos de autobuses, camiones...
Laminados recomendados:
Serie LUV 3800, PG 7285, PG 7036 PRO

4 años

LUV 3899

4 años

LUV 3894

4 años

PG 7285

4 años

PG 7036 PRO

5 años
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Superficies planas o curvas
Aplicaciones de
larga duración
SOPORTES DE IMPRESIÓN
Características:
- Vinilo flexible polimérico de 66 μm
- Adhesivo permanente de alto rendimiento

MACal
9800 Pro
Permanente
Alto rendimiento

Ventajas:
- La referencia Mactac ofrece una gran flexibilidad para conseguir una
conformabilidad perfecta en superficies planas y convexas.
- Amplia gama de colores (101 colores) con una serie dotada de un adhesivo de color
blanco para proporcionar mayor intensidad (serie Macal 9800 Pro SL).
- Muy alto nivel de brillo y opacidad.
- Recorte sencillo con plóter, incluso en letras y caracteres de pequeño tamaño
- Excelente estabilidad dimensional
- Homologación M1 ségun NF P 92-501.
Aplicaciones:
Macal 9800 Pro está especialmente diseñado para aplicaciones de larga duración
sobre superficies planas (rótulos, señalización) o convexas, como automóviles,
autobuses, tranvías, barcos, mobiliario urbano, etc.
Durabilidad exterior:
7 años (colores). 8 años (blanco y negro).
5 años (colores metalizados).
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ra

Du

MacPoly 929 P

Adhesivo
opaco

Adhesivo
transparente

Blanco mate

Referencias

Blanco
brillante

Características:
- Vinilo polimérico de 65 μm, blanco brillante o mate
- Adhesivo permanente opaco o transparente.

5

años
ex t er i

or

SOPORTES DE IMPRESIÓN

b i l id a d

Serie IMAGin
MacPoly 900
Polimérico

MacPoly 929 P Grey
MacPoly 928 P Grey

Durabilidad exterior

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes,
látex y UV.

Mate

Referencias

Brillante

Ventajas:
- Film dotado de gran flexibilidad para conseguir una conformabilidad perfecta en
superficies convexas (2D)
- Muy buen nivel de opacidad para la serie MacPoly 900 Grey
- Totalmente compatible con los films de laminado PolyCover 999 (brillante) y
PolyCover 998 (mate).
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Los soportes de la serie MacPoly900 están especialmente diseñados para
aplicaciones de larga duración (hasta 5 años) en exteriores o interiores sobre
superficies planas o curvas (2D).
Laminados recomendados:
Polycover 999 y Polycover 998

Polycover 999

5 años

Polycover 998

5 años
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ra

Du
Blanco
brillante

Referencias

M11
M

JT 5929 P

M11
M

JT 5929 PM

Impresión
especial
con tinta
ecosolvente

Características:
- Vinilo flexible polimérico de 70 μm, blanco brillante
- Adhesivo opaco permanente

7

años
ex t er i

or

SOPORTES DE IMPRESIÓN

b i l id a d

Serie
IMAGin JT 5900
Permanente
Alto rendimiento

JT 5929 B-Free

M11 LUV 3999
M
M
M11 LUV 3998

PermaFun

Durabilidad exterior

Efecto texturizado

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes,
látex y UV.)

Mate

Referencias

Brillante

Ventajas:
Como referente de films de impresión poliméricos, la serie IMAGin JT 5900 está
dotada de una gran flexibilidad para lograr la conformabilidad perfecta sobre
superficies curvas.
- Film blanco brillante con excelente acabado de impresión.
- Una versión dotada de la tecnología adhesiva microestructurada B-Free
(JT 5929 B-Free) para una colocación fácil, rápida y sin burbujas.
- Un protector Mercury (versión PM) para una impresión óptima con tintas
ecosolventes.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
La serie JT 5900 está especialmente diseñada para aplicaciones de larga duración
en exteriores e interiores sobre superficies planas o curvas: realización de paneles,
rótulos, PLV, decoración de flancos de autobuses, camiones, automóviles...
Laminados recomendados:
LUV 3900 y laminados texturizados PermaFun.

5 años
5 años
3-5 años
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Superficies 2D/3D
Revestimiento parcial
o integral
FILMS COLOREADOS TUNING FILMS
Características:
- Vinilo polimérico de 170 μm revestido con fibras textiles de ± 725 μm.
- Adhesivo acrílico transparente y reposicionable.
Ventajas:
TuningFilms
- Film de tacto «aterciopelado» que proporciona un acabado
serie Velvet
ultramate para decoraciones de gama alta.
Tacto aterciopelado
- Propiedades insonorizantes.
- Aislante térmico.
- Propiedades antideslizantes.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Disponible en 5 colores: Ultra Black, Sport Red, Burdeos, Gris y Verde.
Aplicaciones:
Los materiales TuningFilms Velvet están especialmente diseñados para personalizar
vehículos, motos y mobiliario y para la decoración interior: decoración mural,
creación de letras y logotipos recortados y aterciopelados sobre superficies planas
o ligeramente curvas en interiores y exteriores.
Durabilidad exterior:
4 años (negro) 2,5 años (colores)
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FILMS COLOREADOS TUNING FILMS

TuningFilms
Sublime™
Como una pintura
removible

Características:
- Vinilo polimérico de 85 μm
- Adhesivo reposicionable microestructurado.

Ventajas:
- 19 colores mates y 16 colores brillantes con tonos ácidos
(flash orange, spicy red, yellow green...) para conseguir una decoración llena de
diversión.
- Aspecto de superficie completamente lisa.
- Gran flexibilidad.
- Colocación fácil, rápida y sin burbujas gracias al bajo tack inicial del adhesivo
reposicionable Bubble Free.
- Larga duración.
Aplicaciones:
Los vinilos TuningFilms SublimeTM están especialmente diseñados para
personalizar vehículos, motos, cascos de barcos* o mobiliario en interiores y
exteriores, sobre superficies planas o curvas.
* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.

Durabilidad exterior:
8 años (blanco y negro)
7 años (colores)
6 años (colores metalizados).

Colores de la serie SublimeTM:
Disponibles en mate y en brillo.
NEW
NEW
Red Copper
Champagne

Ocean
Addict blue

Black

NEW

Frosty
Blue

Artic blue

NEW

NEW

White

Banana yellow

Flash orange

Spicy red

Medium red

Cyclamen

Aubergine

Scandinavian
blue

Ultramarine
blue

Vivid blue

Apple green

Green yellow

Silver

Charcoal
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FILMS COLOREADOS TUNING FILMS
Características:
- Vinilo polimérico de 130 μm
- Adhesivo microestructurado de bajo tack

TuningFilms
Carbono

Ventajas:
- Cara en relieve de líneas perfectas que confiere un acabado que
imita la fibra de carbono.
- Colocación fácil, rápida y sin burbujas gracias al bajo tack inicial del adhesivo
reposicionable Bubble Free.
- Puede aplicarse sobre una gran variedad de superficies (piezas de vehículos o
accesorios como teléfonos u ordenadores portátiles).
- Disponible en: Negro, blanco, plateado y grafito.
Aplicaciones:
Los materiales TuningFilms de aspecto fibra de carbono están especialmente
diseñados para personalizar vehículos, motos, cascos de barcos* o mobiliario
en interiores y exteriores, sobre superficies planas o curvas.
* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.

Durabilidad exterior:
5 años (negro y blanco)
4 años (plateado y grafito)

4 acabados de fibra de carbono disponibles:

TF
TF
TF
Carbon Black Carbon Graphite Carbon White
BF
BF
BF

TF
Carbon Silver
BF

27

FILMS COLOREADOS TUNING FILMS
Características:
- Vinilo polimérico de 140 μm
- Adhesivo permanente reforzado y
microestructurado con tecnología Bubble Free

TuningFilms
cepillados

Ventajas:
- Superficie en relieve que le confiere un bonito efecto de metal cepillado.
- Film de tacto sedoso que atrae la luz.
- Colocación fácil, rápida y sin burbujas gracias a la tecnología adhesiva Bubble
Free.
- Puede aplicarse sobre una gran variedad de superficies (piezas de vehículos o
accesorios como teléfonos u ordenadores portátiles).
- Disponible en: Negro, titanio, grafito, acero y aluminio.
Aplicaciones:
Los materiales TuningFilms cepillados están especialmente diseñados para
personalizar vehículos, motos, cascos de barcos* o mobiliario en interiores y
exteriores, sobre superficies planas o curvas.
* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.

Durabilidad exterior:
5 años (negro, titanio y grafito) 4 años (acero)
2 años y medio (aluminio)

4 acabados de fibra de carbono disponibles:

TF
Brushed
Black BF

TF
Brushed
Graphite BF

TF
Brushed
Steel BF

TF
Brushed
Titanium BF

TF
Brushed
Aluminium BF

28

FILMS COLOREADOS TUNING FILMS
Características:
- TF Iridiscentes: Vinilo fundido flexible de
100 μm, adhesivo, opaco de color negro y
reposicionable.
- TF Pearl Cream: Vinilo polimérico de 130 μm adhesivo
reposicionable y microestructurado.

TuningFilms
Iridiscente
y Pearl Cream

Ventajas:
- Los films TF Iridiscentes cambian de color en función de la luz y del ángulo de
visión para crear un efecto original.
- Excelente opacidad gracias a su adhesivo negro.
- Disponible en: Blanco irisado (suaves reflejos en rojo y verde), fucsia/verde,
azul/verde
- El film TF Pearl Cream BF cuenta con una bonita tonalidad de color blanco y
efecto nacarado.
- Fácil de colocar gracias a la tecnología adhesiva microestructurada B-Free.

TF
TF
TF
Iridescent
Iridescent
Iridescent Pearl
Fuchsia - Green Blue - Green

Aplicaciones:
Los materiales TuningFilms Iridiscentes están especialmente diseñados para
personalizar, de forma total o parcial, vehículos, motos, cascos de barcos* o
mobiliario en interiores y exteriores, sobre superficies planas o curvas.
* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.

Durabilidad exterior:
TF Iridiscentes: 4 años - TF Pearl Cream BF: 5 años

El material TF Iridescent
Blue-Green tiene un efecto
«escamas de pescado».
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FILMS COLOREADOS TUNING FILMS
Características:
- Vinilo flexible de 120 μm
- Adhesivo reposicionable microestructurado
Bubble-free

TuningFilms
800 BF Stellar
Miles de destellos

Ventajas:
- Acabado muy brillante: las múltiples lentejuelas atraen la luz para lograr
decoraciones destellantes.
- Es ideal para la decoración de interiores.
- Fácil de colocar gracias al adhesivo microestructurado Bubble Free.
- Larga duración.
- Disponible en 8 colores: negro, blanco, naranja claro, fucsia, rojo, violeta, sea
blue y verde manzana.
Aplicaciones:
Los materiales TuningFilms 800 BF Stellar están especialmente diseñados para
personalizar, de forma total o parcial, vehículos, motos, cascos de barcos*
o en interiores y exteriores, sobre superficies planas o curvas.
Durabilidad exterior:
5 años

TF 839-22
Sea Blue
BF Stellar

TF 889-00
TF 809-41
Black BF Stellar Light Orange
BF Stellar

TF 859-15
Fuchsia
BF Stellar

TF 859-00
Red BF Stellar

TF 849-13
TF 839-65
Apple Green Violet BF Stellar
BF Stellar

TF 829-00
White BF
Stellar

* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.
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FILMS COLOREADOS TUNING FILMS
Características:
- Vinilo fundido con acabado estructurado y flexible de 220 μm
- Adhesivo transparente y reposicionable

TuningFilms
estructurados

Ventajas:
- Aspecto silver moon (plata martillada) o cuero negro de alta gama ideal para la
decoración de interiores.
- Adhesivo de bajo tack y reposicionable para una aplicación sencilla.
- Disponible en: Silver Moon (efecto plata martillada) y Cuero negro.
Aplicaciones:
Los materiales TuningFilms con efectos especiales están especialmente diseñados
para personalizar, de forma total o parcial, vehículos, motos o mobiliario en
interiores y exteriores, sobre superficies planas o curvas.
Durabilidad exterior:
5 años
Consejos de colocación de MACtac:
- Superficies planas y ligeramente curvas: aplicar directamente el film (método en
seco).
- Superficies convexas: calentar el film con ayuda de una pistola de aire caliente
antes de su aplicación.
- Superficies cóncavas o embutidas: cuando el film se aplica sobre una pieza
embutida muy profunda, el vinilo puede despegarse varias semanas después. Por
eso se recomienda hacer un corte con un cúter y aplicar el film sin tensión.
- Retirada: Una vez calientes, los TuningFilms se pueden retirar fácilmente sin dejar
residuos adhesivos sobre la carrocería del vehículo.
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PROTECCIÓN DE TUNING FILMS
Características:
ShieldLam: Film de laminación de poliuretano ultratransparente
y brillante de 50 μm.

ShieldLam

Ventajas:
- Los films ShieldLam garantizan una protección óptima para su vehículo o casco
de barco decorado con TuningFilms.
- Gracias a su excelente resistencia a la abrasión y a los rayos UV, la laminación
ShieldLam está especialmente pensada para la protección a largo plazo de los
TuningFilms aplicados en forma de recubrimiento total sobre cascos de barcos
o vehículos. ShieldLam detiene el 99% de la luz UV y por tanto ayuda a prolongar la
vida de los TuningFilm de colores y brillantes. ShieldLam ofrece una buena
conformabilidad para superficies curvas y cuenta con una gran capacidad de
autorrecuperación para una mejor conservación del brillo.
Durabilidad exterior:
8 años
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SOPORTES DE IMPRESIÓN
Características:
Serie JT 5500:
- Vinilo altamente conformable de 55 μm
- Adhesivo permanente
Serie CastRAP 629:
- Vinilo fundido de 50 μm
- Adhesivo permanente o reposicionable microestructurado

Series
IMAGin JT 5500
y CastR:
Ultraconformables

Ventajas:
- Calidad de impresión óptima gracias a una cara de color blanco brillante y su adhesivo opaco.
- Serie de vinilo fundido CastRAP especialmente adaptada para superficies tridimensionales
extremas (convexas, cóncavas, remachadas y embutidas).
- Un protector Mercury (versión PM) para una impresión óptima con tintas ecosolventes.
- CastRAP 629 B-free incluye la tecnología micro B-Free, que permite una colocación rápida,
fácil e impecable. La microestructura de los canales diseñados en el adhesivo es tan pequeña
que no puede apreciarse en la cara del film, consiguiendo el aspecto de una superficie
completamente lisa.
- Las series JT 5500 y CastRAP son completamente compatibles con los films de laminación
CastLAM (Brillante y Mate) y con Permacolor HORIZonTM.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes y látex.

Durabilidad exterior:
8 años

Durabilidad
exterior

Adhesivo
permanente
microestructurado

Impresión especial
con tinta
ecosolvente

Transparente
brillante

Referencias

Blanco brillante

Aplicaciones:
Las series JT 5500 y CastRAP están especialmente diseñadas para aplicaciones de larga
duración en exteriores o interiores sobre superficies planas, curvas, remachadas o embutidas y
destinadas al marcaje o al recubrimiento integral o parcial de vehículos, cascos de barcos* o
mobiliario.

JT 5529 P

10 años

JT 5529 PM

10 años

JT 5599 P

8 años

JT 5529 B-Free
(2D)

10 años

CastRAP 629 PM

10 años

CastRAP
EVO
629 B-free NU

10 años

* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.
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Series
HORIZon™
& CastLAM
Laminaciones 3D

LAMINACIONES 3D

Durabilidad
exterior

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes,
látex y UV

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes y
látex

Referencias

Mate

Caraterísticas:
Serie CastLAM:
- Film PVC altamente conformable transparente de 30 μm
- Aspecto mate y brillante
Permacolor HORIZon™:
- Film sin PVC de 35 μm- Acabado ultrabrillante

Brillante

Ventajas:
- Las laminaciones CastLAM y HORIZonTM protegen los diseños
impresos de las degradaciones y retardan el envejecimiento de los
colores provocado por la exposición a los rayos UV.
- El acabado mate cuenta con una calidad antirreflectante única y aporta al
vehículo un aspecto sedoso muy actual (superficie suave al tacto).
- El film Permacolor HORIZonTM ofrece una mayor protección incluso en caso de una fuerte
incidencia de los rayos UV sobre las partes expuestas a la vertical (hasta 7 años - zona 1) y a la
horizontal, como capós y techos de vehículos, (hasta 3 años en zona 1).

CastLAM Gloss
30 µm

4 años

CastLAM Mat
30 µm

4 años

Permacolor
HORIZonTM
35 µm

7 años

Aplicaciones:
Las series Permacolor HORIZonTM y CastLAM están especialmente diseñadas para la protección
de larga duración de imágenes impresas aplicadas sobre superficies planas, curvas, remachadas
o embutidas y destinadas al marcaje o al recubrimiento integral o parcial de vehículos, cascos de
barcos* o mobiliario.

* Recubrimiento completo por encima de la línea de ﬂotación.
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SOPORTES DE PROTECCIÓN
Más que una protección, un verdadero escudo
Características:
- Film de poliuretano ultratransparente de 150 μm
- Adhesivo ultratransparente

CrystalProtect
150:
Protege su
carrocería

Ventajas:
- Protección óptima contra proyección de gravilla, rayones, vandalismo, contaminación,
corrosión, etc.
- Prácticamente invisible una vez aplicado gracias a su excepcional transparencia.
- El film no amarillea con el tiempo y no necesita ningún tratamiento ni mantenimiento
específico.
- Resistente a los rayos UV sin filtrarlos para evitar las diferencias de color entre las partes
recubiertas y las no recubiertas.
Aplicaciones:
CrystalProtect 150 protege las superficies pintadas o las recubiertas de films adhesivos de
turismos, coches deportivos, taxis, utilitarios, furgonetas, motos, scooters, hélices de helicópteros
y aviones, partes del casco de los barcos más expuestas a la fricción....
Durabilidad exterior:
4 años
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Superficies transparentes
FILMS COLOREADOS

MACcrystal
8400:
Transparente de
colores

Características:
- Film transparente brillante de 80 μm
- Adhesivo permanente transparente

Ventajas:
- 16 colores luminosos y actuales con tonos pasteles (rose, heaven blue) y
tonos intensos (deep yellow, deep red, deep blue).
- Tratado para garantizar una coloración transparente homogénea.
- Recorte limpio por ordenador y decorticado fácil, incluso en letras y detalles de pequeño
tamaño.
- Homologación M1 según NF P 92-501.
Aplicaciones:
MACcrystal 8400 está especialmente diseñado para la realización de letreros luminosos o la
decoración de cristales o escaparates (creación de ambientes) en interiores o exteriores y para
la fabricación de paneles luminosos creados a partir de hojas acrílicas de opalina.
Durabilidad exterior:
3 años

Deep yellow

Orange

Light blue

Medium blue

Deep blue

Heaven blue

Medium green

Leaf green

Light green

Yellow green

Deep red

Light red

Fushia

Rose

Light grey

Grey
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FILMS COLOREADOS
Características:
- Vinilo polimérico mate de 80 μm
- Adhesivo permanente transparente

MACal
9700 Pro:
Difusores

Ventajas:
- Amplia gama de colores (31 colores) además de 2 traslúcidos (al 60 % y
el 30 %) y un film 100 % opaco «light stop».
- Coloración translúcida homogénea.
- Recorte limpio por ordenador y decorticado fácil, incluso en letras y detalles de pequeño
tamaño. - Larga duración.
- Homologación M1 según NF P 92-501.
Aplicaciones:
Los films Macal 9700 Pro están especialmente creados para aplicaciones de larga duración en
interiores o exteriores, tales como la realización de letreros luminosos (en vidrio, vidrio acrílico y
lonas tensadas de PVC) o la decoración de cristales o escaparates (creación de ambientes).
Durabilidad exterior:
5 años (todos los colores)
7 años (blanco/negro y Light Stop)
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FILMS COLOREADOS
Características:
- Vinilo polimérico translúcido mate de 75 μm
- Adhesivo permanente muy adherente

MACal
GlassDecor 598-03:
Efecto vidrio
esmerilado

Ventajas:
- Tratado especialmente para garantizar una coloración translúcida
perfectamente homogénea.
- Una vez aplicado sobre el vidrio, el film Glass Decor 500 crea un efecto de vidrio esmerilado
de aspecto escarchado.
- Diseñado para garantizar un recorte limpio por ordenador y un decorticado fácil y rápido,
incluso en letras y detalles de pequeño tamaño.
- Excelente estabilidad del film.
Aplicaciones:
El film GlassDecor 598-03 está especialmente concebido para aplicaciones de larga duración
en interiores o exteriores destinadas a la decoración de cristales y escaparates (restaurantes,
museos, salas de exposiciones) y al «aislamiento con fines de privacidad» (bancos, despachos).
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FILMS COLOREADOS

MACal
GlassDecor 700:
Esmerilado
Alta Gama

Características:
- Vinilo polimérico mate de 80 μm
- Adhesivo permanente transparente

Ventajas:
- Films translúcidos de alto rendimiento muy luminosos, ideales para
decoraciones sobre cristales y escaparates para conseguir un efecto de “vidrio esmerilado”
grabado, escarchado o arenado a chorro de arena. La privacidad se mantiene aunque GlassDecor
700 entre en contacto con el agua o con aceites o grasas.
- Glass Decor 700 está disponible en 2 acabados mate: «glaseado» (798.01) o «arenado»
(798.02) y en 5 colores: azul offshore, menta fresca, amarillo intenso, rosa pálido y dorado para
conseguir efectos creativos.
- Glass Decor 798-01 BF es la versión nueva dotada de la tecnología adhesiva microestructurada
para una aplicación perfecta y en tiempo récord de sus decorados (colocación en seco).
La microestructura de los canales es tan pequeña que no puede apreciarse en la cara del film,
consiguiendo el aspecto de una superficie completamente lisa.
Aplicaciones:
Los films Macal Glass Decor 700 están especialmente diseñados para aplicaciones de larga
duración en interiores o exteriores destinadas a la decoración de cristales y escaparates
(restaurantes, museos, salas de exposiciones) y al «aislamiento con fines de privacidad» (bancos,
despachos).
Durabilidad exterior:
5 años

Frosted film

Dusted film

Offshore blue

Refreshing
mint

Sparkling
yellow

Romantic rose Luxurious gold
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VISUALIZACIÓN DINÁMICA
¡Transforme su escaparate en una auténtica pantalla de vídeo!
Características:
- Film translúcido de proyección trasera de 135 μm
- Adhesivo permanente de gran adherencia y larga duración

GlassMovie:
Visualización
dinámica

Ventajas:
- Impacto vidual indiscutible para captar la atención de sus clientes tanto de día como de noche
- Un ángulo de visión de 100° de gran contraste y alta resolución de imagen
- Se recorta fácilmente con plóter: la pantalla adopta cualquier forma y tamaño, ofreciendo una
capacidad de creación sin límites
- Visión anverso/reverso
Aplicaciones:
El film de proyección trasera GlassMovie se aplica sobre cualquier superficie de cristal y sobre
materiales sintéticos transparentes y se destina a comunicaciones visuales en interiores y
exteriores: animación de escaparates, espacios de venta, showrooms, exposiciones, salas de
exposiciones, salas de recepción, hoteles, restaurantes, museos, estaciones, aeropuertos...
Durabilidad exterior:
5 años
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SOPORTES DE IMPRESIÓN

Films
microperforados
«One way Vision»

Durabilidad
exterior

1,6

Especial para
impresión
UV

JT 5917 PU

Superﬁcie
microperforada
(en %)

Referencias

Ø de los
agujeros (mm)

Características:
- Film microperforado.
- Adhesivo transparente semipermanente.

40%

2 años

JT 5817

1,6

45%

1 año

JT 5817 PU

1,6

45%

1 año

JT 5837

1,5

30%

1 año

Ventajas:
- Film microperforado
- One Way Vision polimérico especial para vehículos (JT 5917 PUV) o para cualquier tipo de
superficie acristalada.
- Con un 70 % de superficie imprimible, el soporte JT 5837 P ofrece imágenes de gran contraste
en cristales de edificios y escaparates.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Los films microperforados se han diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades
de comunicación: publicidad móvil (vehículos) y comunicaciones en gran formato de gran impacto
visual en cristales de edificios o escaparates.

ShieldLam

/F11 PG 7036
1/F
1

M
M

LUV 7036

Durabilidad
exterior

Especial para
impresión UV

Superﬁcies
planas

Referencias

Superﬁcies
curvas
ej.: luna trasera
de un coche

Laminados recomendados:
Laminados ultrabrillantes, ultratransparentes.

8 años
3 años
3 años
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Films
transparentes
Decoración y
vitrofanía

SOPORTES DE IMPRESIÓN

Durabilidad
exterior

Impresión especial con tinta
ecosolvente

Adhesivo
removible

Adhesivo
permanente

Referencia

Grosor

Características:
- Vinilo monomérico o polimérico transparente
- Adhesivo transparente removible o reposicionable microestructurado

Printvinyl 899 R

100 µm

2 años

JT 5899 R

75 µm

3 años

JT 5899 RM

75 µm

3 años

MacPoly 999 P

65 µm

5 años

JT 5999 B-Free

80 µm

5 años

Ventajas:
- Estos films permiten realizar trabajos en escaparates para que la información comunicada se
vea por dentro y por fuera.
- El MacPoly 999 R es un film polimérico que permite su colocación sobre una superficie
acristalada plana o curva.
- Cuenta con la tecnología adhesiva microestructurada B-Free (JT 5999 B-Free) para una
colocación fácil, rápida y sin burbujas.
- Protector Mercury (JT 5899 RM) para una impresión óptima con tintas ecosolventes.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.

Durabilidad
exterior

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes, látex
y UV

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes y látex

Mate

Brillante

Referencias

Satinado

Aplicaciones:
Los films transparentes de Mactac están diseñados para aplicaciones promocionales o
institucionales de corta, media o larga duración, en interiores o exteriores, sobre superficies
acristaladas (cristales, escaparates...).
Laminados recomendados
Serie Printcover, Serie LUV 3800, Serie LUV 3900

PrintCover 899

2 años

PrintCover898

2 años

LUV 3899

4 años

LUV 3898

4 años

LUV 3894

4 años

PolyCover 999

5 años

PolyCover 998

5 años

M1 LUV 3998

5 años

LUV 3998
M1

5 años
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Films de
alta transparencia
Lo máximo
en transparencia

SOPORTES DE IMPRESIÓN

M1 JT 5409 RUV

50 µm

Durabilidad

Especial
para
impresión
UV

Referencias

Grosor

Características:
- Film de poliéster de alta transparencia
- Adhesivo transparente removible

2 años
(uso exterior)

Ventajas:
- Soporte de impresión «Green»: sin PVC, ni cloro ni ftalatos.
- Alta transparencia, el film es prácticamente invisible una vez colocado sobre el cristal.
- Se retira sin dejar residuos adhesivos.
- Buena resistencia a la abrasión igual que los films PVC.
- Clasificación M1
Impresión:
Tintas UV.
Aplicaciones:
El film de alta transparencia JT 5409 RUV está destinado a la decoración de escaparates, puertas
y mamparas de cristal, ventanas, letreros luminosos interiores, restaurantes, despachos,
showrooms, señalización en cristal...
Se recomienda utilizar el método húmedo para su colocación usando muy poca agua.

LUV 7036

Durabilidad
exterior

Especial para
impresión UV

Referencia

Ultrabrillante

Laminados recomendados
Laminado ultrabrillante, ultratransparente

3 años

43

Films de
efecto esmerilado
y escarchado
Colocación fácil

SOPORTES DE IMPRESIÓN
¡Juguemos con la luz!

Efecto

Referencia

Durabilidad
exterior

Características:
- Vinilo flexible translúcido de 80 μm
- Adhesivo transparente permanente microestructurado

JT 5798 B-Free

Glaseado

5 años

JT 5796 B-Free

Arenado

5 años

Ventajas:
- Una vez aplicados sobre una superficie de cristal, los films ofrecen un aspecto «esmerilado
arenado» o «esmerilado glaseado» de lo más actual.
- Permiten jugar con la luz mediante la impresión. La impresión es visible a los dos lados del film.
- Colocación en seco rápida y sin burbujas gracias a la tecnología adhesiva microestructurada
B-Free que garantiza un aspecto de superficie completamente lisa.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Los films imprimibles efecto glaseado y arenado de Mactac están diseñados para aplicaciones
promocionales o institucionales de corta, media o larga duración sobre superficies acristaladas:
escaparates, restaurantes, museos, showrooms, galerías comerciales, revestimiento de
mamparas (protección de privacidad)...
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Films Arquitectónicos
IMAGin
WW 100 PRO
Altamente
conformable para
superficies difíciles

DECORACIÓN INTERIOR / EXTERIOR

WW 100 PRO

Durabilidad
exterior

Adhesivo
opaco

Referencia

Blanco
brillante

Características:
- Vinilo muy conformable de 55 μm blanco brillante
- Adhesivo permanente reforzado High Tack opaco

3 años

Ventajas:
- Dotado de un adhesivo High Tack de alto rendimiento, el WW100 PRO está especialmente
diseñado para adherirse a superficies rugosas como muros de ladrillo, piedras, bloques de
hormigón...
- Gracias a su gran conformabilidad, el WW 100 PRO se adhiere a las irregularidades del muro.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
- El WW 100 PRO está principalmente destinado a aplicaciones promocionales o institucionales
de duración media, en interiores o exteriores, sobre superficies sorprendentes y nunca antes
utilizadas: fachadas de museos, catedrales, edificios...
- WW 100 PRO permite realizar comunicaciones promocionales de gran formato con un gran
impacto visual.
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SOPORTES DE IMPRESIÓN
Características:
- Vinilo muy conformable de 55 μm blanco brillante
- Adhesivo permanente reforzado High Tack opaco
Consejos de colocación de MACtac:
- Método de colocación en seco: Retirar el protector y colocar el film
WW 100 PRO impreso sobre la pared con ayuda de una espátula de fieltro presionando
suavemente para no romper el film.
- Calentar de manera uniforme y aplicar, con la ayuda de un rodillo semirrígido (rodillo Wheelie),
una presión firme sobre el film para ajustarlo (trabajar por zonas pequeñas).
- Para lograr un acabado impecable, puede utilizar el rodillo Pizzie especialmente diseñado para
trabajar las juntas.

Superﬁcies

Durabilidad exterior

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes,
látex y UV

Antigraﬁti

Compatible con tintas
solventes,
ecosolventes y látex

Mate

CastLAM
Gloss 30 µ

Brillante

Referencias

Satinado

Laminados mates
o brillantes recomendados:
- Laminados de alta conformabilidad como CastLAM y HORIZon.
- Laminado conformable antigrafiti de las series NoTag y LAG 100.

4 años

3D

CastLAM Mat
30 µ

4 años

3D

Permacolor
HORIZon™:

7 años

3D

LAG 100

3 años

2D

NoTag 99

3 años

2D

NoTag 99 S
(estructurado)

3 años

2D

NoTag 98 S
(estructurado)

3 años

2D

NoTag 94

3 años

2D
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DECORACIÓN INTERIOR / EXTERIOR
SOPORTES DE IMPRESIÓN
El adhesivo todoterreno

IMAGin
WW 300
para superficies
planas difíciles

Características:
- Vinilo flexible blanco mate de 100 μm.
- Adhesivo opaco permanente High Tack/reforzado.
Ventajas:
- Gracias a su adhesivo reforzado, el WW 300 se adhiere a una gran variedad de superficies
planas difíciles: paredes pintadas con látex, techos, equipos industriales, contenedores de
deshechos, paneles trivisión e, incluso, alfombras o moquetas de pelo corto (gráficos en el suelo
en salones y exposiciones).
- Homologación M1NF.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
De aspecto mate, el film WW 300 está destinado especialmente a aplicaciones promocionales o
institucionales de duración
media, en interiores o exteriores, sobre superficies planas.
Durabilidad exterior:
4 años

Durabilidad exterior

Antigraﬁti

Satinado

Mate

Brillante

Referencias

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes,
látex y UV

Laminados recomendados:

LUV 3898

4 años

LUV 3899

4 años

LUV 3894

4 años

PG 7285

4 años

PG 7036 PRO

5 años
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DECORACIÓN INTERIOR
FILMS COLOREADOS

MACal
8900 Pro
Adhesivo removible
de alto rendimiento

Características:
- Vinilo monómero calandrado de 70 μm.
- Adhesivo removible de alto rendimiento.

Ventajas:
- La gama más amplia de colores mates para la industria de la decoración de interiores (68
colores mates). Solo la serie Designer incluye 16 colores mate de última tendencia con gran
demanda en el sector: Oasis (verde oliva), Silk grey (gris topo), Blue Grey, Mocha, Rose baby
doll...
- Adhesivo removible de alto rendimiento que no deja residuos sobre el soporte.
- Homologación M1 según NF P 92-501.
Aplicaciones:
Los films Macal 8900 Pro se pueden aplicar sobre toda la superficie de la pared (como una pintura
mural) o pueden recortarse cómodamente con plóter para crear motivos decorativos (pegatinas
para el hogar). De forma más general, la gama Macal 8900 Pro está destinada a aplicaciones en
interiores o exteriores sobre superficies planas (decoración mural, mobiliario, escaparates...).
Durabilidad exterior:
3 años (colores)
4 años (blanco y negro)
Colores Serie Designer™:

Antique White

Silk Grey

Mocha

Lagoon Blue

Pastel Turquoise

Blue Grey

Sepia Brown

Mustard

Bishop Purple Antique Violet

Oasis

Pesto

Water Lily

Magnolia

Dalhia Pink

Baby Doll
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DECORACIÓN INTERIOR
SOPORTES DE IMPRESIÓN
El adhesivo reposicionable

WW 200
Grueso y
reposicionable

Características:
- Vinilo semirrígido blanco mate de 150 μm.
- Adhesivo removible y reposicionable.
Ventajas:
- Adhesivo removible y reposicionable que permite mover el film según sus necesidades o
preferencias.
- No deja ningún residuo sobre el soporte al retirarlo.
- Es grueso (150 μm). Se pone, se quita y se vuelve a poner fácilmente sobre cualquier soporte
plano.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
El film WW 200 está destinado especialmente a aplicaciones promocionales o institucionales de
corta duración en interiores: promociones en el punto de venta, pegatinas para el hogar,
decoración de interiores...
Consejos de colocación de Mactac:
Método de colocación en seco: Una vez aplicado el film WW200, empuje las burbujas y pliegues
desde el centro hacia el exterior. Aplane bien todos los bordes exteriores.
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DECORACIÓN INTERIOR
SOPORTES DE IMPRESIÓN

Textiles
adhesivos
sin PVC

Composición

Grosor

Características:
- Textil, papel vinílico o lona 100 % de algodón
- Adhesivo transparente permanente

DecoMural™

Papel vinílico

300 g/m²

DecoCanvas

Lona 100% de algodón

370 g/m²

Textil poliéster

135 gr/m²

Referencias

DecoSilky NUEVO

Ventajas:
-Los textiles adhesivos DecoSilky, DecoMural y DecoCanvas aportan a las impresiones digitales
un aspecto tejido, con un tacto y textura únicos.
- Ideal para crear revestimientos murales de alta gama completamente personalizados.
- La cara tejida del soporte DecoCanvas confiere a las imágenes impresas un efecto «lienzo»,
ideal para la reproducción de obras fotográficas y artísticas o para crear lienzos impresos de gran
tamaño y alta gama.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Los textiles adhesivos Mactac están diseñados para crear revestimientos murales tejidos de alta
gama completamente personalizados, muy demandados en remodelación de interiores:
distribución de tiendas, hoteles, restaurantes, espacios comerciales, puestos de trabajo, etc.desde
el centro hacia el exterior. Aplane bien todos los bordes exteriores.

Decomural

Decocanvas
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DECORACIÓN INTERIOR
¡Aporte relieve a sus impresiones!

Durabilidad
exterior

PermaFun cepillado

100 µm

Metal
cepillado

5 años

PermaFun Crystal Gloss

60 µm

Glaseado

5 años

Madera
sin tratar

5 años

Grosor

Efecto
texturizado

Características:
- Film PVC transparente estructurado con efecto texturizado
- Adhesivo transparente permanente.
Referencias

PermaFun madera con vetas 120 µm
PermaFun Cuero

150 µm

Cuero

3 años

PermaFun Carbono Pro

150 µm

Fibra de
carbono

3 años

PermaFun Frost

150 µm Escarchado

PermaFun piel de melocotón 570 µm Aterciopelado

Films de laminado
PermaFun
Efecto texturizado

3 años
5 años
(en interior)

Ventajas:
- Los films PermaFun aportan textura y relieve a sus impresiones (films impresos IMAGin) o a sus
recortes (films coloreados MACmark) para crear efectos texturizados únicos.
- También es posible aplicar el film de laminado PermaFun directamente sobre las placas
impresas en UV.
- Deje salir su creatividad combinando film (impreso o coloreados) y laminados Permafun para
conseguir efectos de cuero, madera, fibra de carbono u obtener un acabado concreto: glaseado
(Crystal Gloss), aterciopelado (piel de melocotón) o escarchado (Frost).
Aplicaciones:
- Los laminados Permafun se aplican sobre superficies planas o curvas para revestimientos
integrales o parciales de mobiliario, paredes...
- Los films Permafun otorgan nuevas perspectivas a la decoración de interiores o exteriores, lo
que permite remodelar tiendas, hoteles, museos, espacios de trabajo, etc. para una decoración
permanente o temporal.
Consejo: Utilice el software Filterforge para crear sus propios tonos madera

PermaFun Cuero

PermaFun Carbono Pro

Cómoda con PermaFun Madera

PermaFun cepillado
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Protección antigrafiti
LAMINADOS PARA SUPERFICIES PLANAS

Series PG y
LUV7000

LUV 7499
LUV 7036

Durabilidad exterior

Referencias

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes,
látex y UV

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes y látex

Características:
- Película de laminado antigrafiti transparente de alto brillo
- Adhesivo permanente de alta transparencia

2 años
1/F1

3 años

PG 7036 (36 µm), M
PG 7075 (75 µm),
PG 7092 AS (175 µm)

3 años

PG 7036 PRO

5 años

Ventajas:
- Los films de laminados antigrafiti de Mactac están diseñados para proteger sus impresiones
digitales y fotográficas de alta calidad.
- Le permiten proteger sus imágenes de los grafitis ya que estos se pueden borrar rápidamente
utilizando disolventes (acetona, metanol o amoniaco) o con ayuda del gel biodegradable
TagAway.
- Estos films retrasan el envejecimiento de los colores provocado por la exposición a la luz
(UV) y no modifican el PH del producto sobre el que se aplican.
- Las series PG/LUV 7000 son una alternativa ecológica ya que no contienen PVC.
Aplicaciones:
Los laminados antigrafiti de Mactac están diseñados para proteger sus impresiones digitales de
corta, media o larga duración, en interiores o exteriores, aplicadas sobre superficies planas.
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LAMINADOS ANTIGRAFITI 2D

Durabilidad exterior

Compatible con tintas
solventes, ecosolventes,
látex y UV

Satinado

Mate

Brillante

LAG 100

Liso

Referencias

Estructurado (arenado)

Características:
- Films de laminado antigrafiti transparente mate, brillante o satinado.
- Adhesivo transparente permanente.

Series
NoTag
y LAG 100

3 años

NoTag 99

3 años

NoTag 99 S

3 años

NoTag 98 S

3 años

NoTag 94

3 años

Ventajas:
- Estos films aportan una protección contra grafitis a las imágenes impresas aplicadas sobre
superficies curvas (2D)
- Están disponibles en acabado brillante (NoTag 99, NoTag 99 S), mate (NoTag 98 S) y satinado
(NoTag 94 y LAG 100)
- Son perfectamente compatibles con los soportes de impresión de la serie IMAGin JT 5900
o IMAGin WW 100 PRO (2D)
- La serie NoTag 90 es una alternativa ecológica ya que no contiene PVC
- Las etiquetas se eliminan fácilmente con el gel TagAway.
Aplicaciones:
Los laminados antigrafiti de Mactac están diseñados para proteger sus impresiones digitales de
corta, media o larga duración, en interiores o exteriores, aplicadas sobre superficies planas o
curvas (2D).
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PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ELIMINAR GRAFITIS
Características:
- Gel biodegradable de color verde
- Densidad: 1.06
- PH = 3,5

Gel
biodegradable
TagAway

Ventajas:
- Muy potente, el gel TagAway disuelve los grafitis más rebeldes en solo 2 minutos (incluso sobre
pinturas metalizadas).
- Utilizado sobre nuestros films de laminados (Serie PG 7000, LUV 7000, NoTag y LAG 100), el
gel TagAway limpia la superficie con una eficacia formidable.
- También puede utilizarse directamente sobre superficies no protegidas con un film de laminado.
- Fácil de aplicar sobre la superficie con la ayuda de un pincel, el gel no gotea.
- Biodegradable, el gel TagAway es inofensivo para el usuario.
- TagAway no tiene etiqueta de riesgo: es inflamable.
Aplicaciones:
- Es adecuado para casi todas las superficies y en particular para las superficies lisas protegidas o
no por un film de laminado, tanto interiores como exteriores.
- En grandes superficies y sobre superficies porosas* o rugosas, se recomienda frotar la pared
con una brocha y utilizar un limpiador de alta presión después de haber extendido el gel TagAway.
- En superficies lisas pequeñas, un trapo húmedo es suficiente para eliminar el grafiti.

* La eficacia se reduce cuando la tinta del grafiti se incrusta demasiado en la superficie.
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Floorgraphics
PRESENTACIÓN SOBRE FILMS COLOREADOS
Características:
- Vinilo flexible polimérico de 66 μm
- Adhesivo permanente de alto rendimiento

MACal
9800 Pro
100 colores

Ventajas:
- Adhesivo de alto rendimiento perfectamente adaptado para la decoración de
suelos interiores.
- Muy buena opacidad.
- Corte limpio y rápido, incluso en caracteres pequeños.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Homologación M1 NF P 92-501.
Aplicaciones:
Decoración o publicidad en suelos interiores: espacios de trabajo, tiendas, centros comerciales,
aeropuertos, museos...
Los laminados coloreados con LUV 6301 permiten realizar gráficos en el suelo (Floorgraphics) en
medios húmedos (piscinas, saunas, zonas de descanso en saunas, solarios...).

R11

LUV 6300

6 meses

R9

LUV 6301

3 meses

R9

LUV 6400

3 meses

R9

DIN 51097*

1 año

ASTM C1028

DIN 51130

FloorGrip

Referencias

BS 7976-2

Durabilidad
interior
en posición
horizontal

Laminados antideslizantes:

Clase A

Hoja verde = sin PVC
* Ensayos para pies descalzos en suelos húmedos.
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PRESENTACIÓN SOBRE FILM DE IMPRESIÓN

PrintVinyl,
JT 5800 y
WW 300

Serie JT 5828 – JT 5829
Adhesivo permanente o removible
WW 300
Adhesivo permanente reforzado «High Tack»

FloorGrip

1 año

R11

LUV 6300

6 meses

R9

LUV 6301

3 meses

R9

LUV 6400

3 meses

R9

DIN 51097*

ASTM C1028

BS 7976-2

Serie PrintVinyl 800 Grey
Adhesivo permanente o removible

Referencias

DIN 51130

Serie JT 5822 – 5824
Adhesivo permanente o removible

Laminados antideslizantes
Durabilidad
interior
en posición
horizontal

Serie PrintVinyl 800
Adhesivo permanente o removible

Adhesivo
opaco

Referencias

Adhesivo
transparente

Características:
- Vinilo monomérico blanco brillante o mate
- Adhesivo transparente u opaco, permanente o removible

Clase A

Hoja verde = sin PVC
* Ensayos para pies descalzos en suelos húmedos.

Ventajas:
- Una selección de films de impresión perfectamente adaptados para la
realización de presentaciones en el suelo (floorgraphics).
- Gracias a su adhesivo reforzado, el soporte Imagin WW 300 es ideal para la creación de
floorgraphics sobre alfombras o moquetas de pelo corto
- Puede elegir entre 4 films de laminado antideslizante en función de la durabilidad deseada.
Todos los laminados están homologados de acuerdo con las normas ASTM C-1028-2007,
BS 7976-2 2002 o DIN 51130.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Decoración o publicidad en suelos interiores: espacios de trabajo, tiendas, centros comerciales,
aeropuertos, museos...
Los soportes de impresión laminados con LUV 6301 permiten realizar gráficos en el suelo
(floorgraphics) en medios húmedos (piscinas, saunas, zona de descanso en saunas, solarios...).
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PARA EXTERIORES CON STREETRAP
Características:
- Vinilo flexible polimérico blanco mate de 85 μ
- Adhesivo transparente permanente reforzado

IMAGin
StreetRap
Especial para
asfalto

Ventajas:
- Está dotado de un adhesivo reforzado que le permite adherirse a superficies
difíciles (asfalto, pavimento, hormigón, piedra...).
- Impresión muy buena.
- Muy buena conformabilidad cuando se calienta.
- Compatible con los films de protección antideslizantes StreetLam y FloorGrip para
comunicaciones en suelos exteriores de gran impacto visual.
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Las soluciones antideslizantes StreetRap FloorGrip o StreetLam están especialmente diseñadas
para aplicaciones promocionales de corta duración en suelos exteriores: aceras, aparcamientos,
transportes públicos, salones, eventos, señalización, seguridad... Las propiedades antideslizantes
excepcionales de los laminados FloorGrip y StreetLam abren nuevas posibilidades de mercado:
desde la decoración de suelos sobre puentes de barcos o los bordes de las piscinas hasta la
personalización de tablas de skates o de surf.
Consejos de colocación de Mactac:
Método de colocación en seco: calentar el film con una pistola de aire de caliente (o un soplete
guardando una distancia prudente para no quemar el film). Aplicar con firmeza con ayuda de un
rodillo semirrígido (ruleta Wheelie). Calentar de nuevo el film para estabilizarlo haciendo hincapié
en los bordes.

R11

3 meses

StreetLam

R12

6 meses

Satinado

FloorGrip

Mate

Referencia

DIN 51130

Durabilidad
exterior

Laminados antideslizantes compatibles
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Aplicaciones especiales
FILMS BORRABLES
Características:
- Film estructurado negro de 120 μm
- Adhesivo removible de alto rendimiento.

WallCHALKER™
el efecto pizarra

Ventajas:
¡Transforme cualquier superficie en una auténtica pizarra negra!
- El film wallCHALKER se recorta fácilmente con plóter: puede adoptar cualquier forma y tamaño
para aportar valor a sus mensajes y captar la atención.
- Su acabado granulado está especialmente adaptado para la escritura con tiza sólida o
rotuladores de tiza líquida.
- Se limpia fácilmente con ayuda de un trapo húmedo o seco según el tipo de tiza.
- Fácil de colocar gracias a su grosor de 120 μm, el film wallChalker cuenta con un adhesivo de
alto rendimiento que no deja residuos sobre el soporte una vez retirado (hasta 2 años).
Aplicaciones:
El film wallCHALKERTM se aplica sobre cualquier superficie lisa (paredes, mesas, ventanas, etc.)
para crear motivos efecto «pizarra» originales y creativos, ideales para restaurantes, hoteles,
tiendas, espacios comerciales, espacios de trabajo, cafeterías de empresa, salas de reuniones,
habitaciones infantiles, cocinas, etc.
Durabilidad:
5 años (en interiores) y 4 años en exteriores
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FILMS BORRABLES
Características:
- Film de laminación de polipropileno transparente y brillante de 30 μm
- Adhesivo transparente permanente.

PG 7034
El efecto
«pizarra tipo
Velleda»

Ventajas:
¡Transforme cualquier soporte en una auténtica «plataforma de expresión»!
- El film PG 7034 puede aplicarse sobre imágenes impresas de la gama IMAGin o sobre films
coloreados de MACmark para aportar un efecto «pizarra Velleda» a cualquier superficie plana.
- Si se utilizan los rotuladores adecuados, se puede efectuar una limpieza en seco.
Aplicaciones:
Las presentaciones laminadas con el film PG 7034 se aplican en interiores sobre superficies
planas para crear superficies de expresión o paredes de creatividad, ideales para salas de
reuniones, cafeterías, habitaciones, restaurantes, hoteles...
Durabilidad:
2 años (en interior)
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RÓTULOS Y LETREROS LUMINOSOS
FILMS COLOREADOS
Características:
- Vinilo polimérico mate de 80 μm
- Adhesivo permanente transparente muy adherente

MACal
9700 Pro
Difusores

Ventajas:
- Amplia gama de colores (31 colores) además de 2 difusores de luz (al 60 % y el 30 %) y un film
100 % mate «light stop».
- Coloración translúcida homogénea.
- Recorte limpio por ordenador y decorticado fácil, incluso en letras y detalles de pequeño
tamaño.
- Larga duración.
- Homologación M1 según NF P 92-501.
Aplicaciones:
Los films MACal 9700 Pro están diseñados especialmente para la creación de letreros
luminosos (de vidrio o vidrio acrílico) de larga duración en interiores o exteriores.
Durabilidad:
5 - 7 años
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RÓTULOS Y LETREROS LUMINOSOS
SOPORTES DE IMPRESIÓN

Durabilidad
exterior

Blanco
mate

Referencias

Blanco
brillante

Características:
- Vinilo translúcido de 80 μm, blanco brillante o blanco mate.
- Adhesivo transparente permanente.

JT 5827 P
y JT 5728 PM
Difusores

JT 5827 P

2 años

JT 5728 PM

7 años

Ventajas:
- Translúcido impresión especial para retroiluminación
- Monomérico brillante o polimérico mate para aplicaciones de corta, media o larga duración
Impresión:
Tintas solventes, ecosolventes, UV y látex.
Aplicaciones:
Los soportes translúcidos de impresión JT 5827 P y JT 5728 PM están especialmente diseñados
para la elaboración de rótulos y letreros luminosos de corta, media o larga duración para interiores
y exteriores.

Durabilidad
exterior

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes,
látex y UV

Compatible con
tintas solventes,
ecosolventes y
látex

Mate

Referencias

Brillante

Laminados recomendados:

Printcover 899

2 años

Printcover 898

2 años

M1 LUV 3999
LUV 3998
M1

5 años
5 años
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FILMS RETRORREFLECTANTES

MAClite 4700
y MAClite 5700
Reflejan la luz

MAClite 4700

Rígida

MAClite 5700

Flexible

Adhesivo
blanco

Adhesivo
transparente

Referencias

Cara

Características:
- Film retrorreflectante de 115 μm
- Adhesivo permanente transparente o blanco

Ventajas:
- Ofrece una excelente visibilidad tanto de día como de noche.
- Está formado por una capa de bolas microscópicas de alta calidad óptica que forman parte de un
film coloreado y actúan como lentes.
- El reverso metalizado del film permite que la luz se refleje como en un espejo.
Aplicaciones:
Los films retrorreflectantes MAClite están especialmente diseñados para aplicaciones de
identificación y decoración que llaman la atención (marcaje y decoración de vehículos,
señalización de seguridad) sobre superficies planas (MAClite 4700) o sobre superficies curvas
(MAClite 5700).
Consejo: para aplicaciones que requieren que el adhesivo se pueda quitar, lamine los films
MAClite con un film dotado de adhesivo removible (por ejemplo: MACal 8900 Pro).
Durabilidad exterior:
4-5 años (MAClite 4700). 5-7 años (MAClite 5700).
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FILM FOSFORESCENTE
Características:
- Film fosforescente de 410 μm
- Adhesivo permanente

MacPhospho
110

Ventajas:
- Vinilo fosforescente de alta intensidad, no radiactivo, sin cadmio.
- Conforme con la norma DIN 67510 Parte 1 Luminosidad (duración del brillo).
- Después de 10 min.: 100 mcd/m2.
- Después de 60 min.: 13 mcd/m2. Brilla más de 12 horas.
- Altamente visible en la oscuridad después de haberse expuesto a la luz natural o artificial.
Aplicaciones:
MacPhospho 110 se utiliza para la señalización de seguridad (señalización de salidas de
seguridad, indicaciones) en edificios públicos, túneles, refugios militares, barcos, etc. o para
aplicaciones decorativas (pegatinas para el hogar fosforescentes).
Durabilidad interior:
5 años
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FILM FLUORESCENTE

MACal
8000
Fluorescente

Características:
- Vinilo fluorescente flexible de 110 μm
- Adhesivo blanco removible

Ventajas:
- 5 colores fluorescentes (naranja, amarillo, verde, rojo y magenta) para llamar
la atención bajo cualquier tipo de luz.
- No deja restos de adhesivo sobre el soporte después de retirarlo.
- Reposicionable durante la aplicación inicial.
- Gran estabilidad dimensional.
Aplicaciones:
MACal 8000 está especialmente diseñado para aplicaciones promocionales de corta duración:
stands, paneles, escaparates y cualquier aplicación destinada a llamar la atención...
Durabilidad exterior:
3 a 6 meses.

Yellow

Orange

Green

Red

Magenta
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MacMask
Plantillas para
carrocerías
y lonas

FILMS PARA PLANTILLAS

Plantillas
para lonas

Plantillas
para
carrocerías

Gris
transparente

Referencias

Blanco mate

Características:
- Vinilo blanco mate o gris transparente de 80 μm.
- Adhesivo removible.

MacMask 84.817
MacMask 28.180

Ventajas:
- Muy resistente a los plastificantes.
- Adhesivo fuerte con excelentes propiedades humectantes que impiden las posibles filtraciones
de pintura debajo del adhesivo y permiten por tanto trabajar con bordes limpios.
- Se retira fácilmente (sin transferencia de adhesivo) de la mayor parte de los sustratos hasta 4
horas después de la aplicación.
- Decorticado fácil y rápido.
Aplicaciones:
La gama MacMask está especialmente diseñada para letras y diseños de plantillas sobre lonas*
(Macmark 84.817) y carrocerías (MacMask 28.180).

* Excepto lonas de camiones.
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FILMS PARA SUPERFICIES FLEXIBLES
SOPORTE DE IMPRESIÓN
Características:
- Vinilo muy flexible blanco mate de 70 μm
- Adhesivo transparente permanente.

JT 5826 P
Decoración
impresa
sobre lonas

Ventajas:
Especialmente diseñado para impresiones y aplicaciones sobre soportes flexibles (lonas,
alfombras...) para operaciones de comunicaciones sobre superficies poco habituales con
gran impacto visual.
Impresión:
Solventes, ecosolventes y látex.
Aplicaciones*:
El soporte IMAGin JT 5826 P está especialmente diseñado para promociones de media
duración sobre banderines, lonas...
Durabilidad exterior:
3 años

* Se recomienda realizar una prueba previa según la naturaleza de los sustratos. No se recomienda para lonas de camiones.
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Films para serigrafía
MACal 8100
y Promotional
Los PVC de
100 μm

FILMS PVC DE CORTA DURACIÓN
Características:
- Film PVC blanco brillante, mate o transparente de 100 μm
- Adhesivo transparente u opaco
- Adhesivo permanente o removible

Adhesivo
removible
de alto
rendimiento

Adhesivo
removible

Adhesivo
permanente
reforzado

Tipo de adhesivos disponibles
Adhesivo
permanente

Adhesivo opaco

Adhesivo
transparente

Color adhesivo
Transparente
brillante

Blanco mate

Blanco brillante

Referencias

Color

Color cara

MACal 8128
MACal 8129
MACal 8199
MACal 8100
Colores
Promotional 29

Ventajas:
- Buena resistencia gracias a su grosor de 100 μm.
- Diferentes tipos de adhesivos para adaptarse a todas las aplicaciones:
Adhesivo permanente reforzado «High Tack» para aplicaciones sobre superficies difíciles.
Adhesivos removibles o removibles de alto rendimiento para retirarlos de forma perfecta,
sin dejar restos de adhesivos.
Adhesivo opaco de color negro (serie Promotional) para recubrir los marcajes existentes.
- Films de colores (7 colores brillantes) para troquelado de letras y logotipos.
- Una versión transparente, ideal para la decoración de cristales y escaparates.
Aplicaciones:
La serie MACal 8100 PVC de 100 μm está especialmente diseñada para aplicaciones
promocionales de corta duración en interiores o exteriores (pegatinas publicitarias, etiquetas
impresas...).
Durabilidad exterior:
2 años
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FILMS PVC DE LARGA DURACIÓN

MACal 9800 P
y Polyscreen
Films de larga
duración

80 µm

MACal 9899 P

80 µm

Polyscreen 29 P

70 µm

Polyscreen 99 P

70 µm

Transparente
brillante

MACal 9829 P

Blanco
brillante

Referencias

Grosor

Características:
- Film PVC blanco brillante o transparente de 70 o 80 μm
- Adhesivo transparente permanente.

Ventajas:
- MACal 9800 P: La referencia del mercado en films de decoración especialmente adaptada para
la impresión serigráfica.
- Muy conformable sobre superficies ligeramente curvas.
- Una versión transparente ideal para la decoración de cristales y escaparates de larga duración.
Aplicaciones:
Los films MACal 9800 P y Polyscreen están adaptados para realizaciones de larga duración, en
interiores o exteriores: decoración e identificación de vehículos, comunicación institucional sobre
cristales, escaparates, contenedores, distintos equipamientos, etc.
Durabilidad exterior:
5 años (MACal 9899 P, Polyscreen 99 P). 7 años (MACal 9829 P, Polyscreen 29 P)
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FILMS PVC DE LARGA DURACIÓN

MACal 7228 P
y 8229 P
Los PVC de
200 μm
Durabilidad
exterior

Blanco mate

Blanco
brillante

Referencias

Grosor

Características:

MACal 8229 P
ﬂexible

200 µm

2 años

MACal 7228 P
rígido

200 µm

2 años

Ventajas:
Gracias a su espesor de 200 μm, los films MACal 8229 P y MACal 7228 P son fáciles de colocar.
Están diseñados en film flexible blanco brillante (MACal 8229 P) o en film rígido blanco mate
(MACal 7228 P).
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FILMS ESPECIALES PARA SERIGRAFÍA

Macstat 150

150 µm

1 año

Macal 6952

50 µm

3 años

Macsilky

130
g/m2

-

100 µm

-

O
NUEV

Blanco
brillante

Referencias

Maclitho

Macsilky
Tejido de
rayón blanco

Maclitho
Sin PVC

Durabilidad
exterior

Transparente
brillante

Blanco
satinado

Macstat
Electrostático

Grosor

Blanco mate

Macal 6952
Ultradestructible

Ventajas:
Macal 6952:
Al romperse fácilmente, el film permite una destrucción total de la etiqueta al levantarla. Se utiliza
sobre todo para realizar etiquetas de seguridad, sellos...
Macstat 150:
Diseñado para adherirse sin necesidad de adhesivos a superficies lisas no porosas (cristal, etc.).
Macsilky aporta un acabado sedoso y satinado a las etiquetas. Macsilky se puede retirar
fácilmente y no mancha los tejidos.
Está especialmente diseñado para la fabricación de etiquetas de lujo (cosmética, artículos de
joyería) y para el etiquetado sobre tejidos y prendas de ropa (chapas identificativas, etc.) durante
breves periodos de tiempo (ferias, eventos...).
Maclitho:
Film sintético sin PVC dotado de un adhesivo permanente de alto rendimiento para una
adhesión perfecta incluso sobre superficies difíciles.
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FILMS ESPECIALES PARA SERIGRAFÍA

Poliésteres
y aluminio

Milmar T.C Bright clear

25 µm

Milmar T.C Bright silver

25 µm

Milmar T.C Dull silver

25 µm

Embossable PET
Bright Silver

125 µm

Solid Foil TC

40 µm

Plata
mate

Plata
brillante

Transparente
brillante

Referencias

Grosor

Características:
- Poliéster de 25 μm o 125 μm.
- Aluminio de 40 μm.
- Adhesivo transparente permanente.

Ventajas:
- Cara frontal revestida de un barniz que facilita el agarre de las tintas.
- EL film de poliéster de 125 μm permite conseguir bonitas etiquetas con imágenes y dibujos
embutidos.
- La hoja de aluminio Solid Foil TC cuenta con un adhesivo de alto rendimiento para las
aplicaciones que requieren una mayor resistencia al calor.
Aplicaciones:
- Los films de poliéster están especialmente diseñados para aplicaciones promocionales de
corta duración en interiores o exteriores: marcaje de productos de lujo, etiquetas para embalajes
de lujo (perfume, joyas...), placas identificativas, juguetes, paneles decorativos, etc.
- La hoja de aluminio Solid Foil TC está destinada al etiquetado de calderas, calentadores de
agua, elementos de calefacción central o materiales y aparatos eléctricos, paneles de
instrucciones...
Durabilidad exterior:
2 años

71

Doble cara y accesorios
DOBLE CARA PARA MONTAJE
Doble cara para el montaje de imágenes, diapositivas
o impresiones digitales

PermaPrint
Montaje de fotos

Características:
- PET transparente de 12 μm (o 36 μm en el caso de PT 2113)
- Adhesivo permanente

Aluminio
termolacado

++

+++

+++

+++

PP 2013+

+++

+++

+++

++

PP 2018+

++

++

+++

++

PT 2113

+++

+++

+++

+++

Metacrilato

PP 2011+

Referencias

PVC rígido

Policarbonato

Compatibilidad con los sustratos:

Ventajas:
- Una versión altamente transparente (PT 2113) diseñada para el montaje fotográfico que requiere
un film de gran transparencia (montaje sobre vidrio, vidrio acrílico, duratrans, etc.).
- Eficaz en superficies difíciles (rugosas, apolares) en interiores (PP 2013 +).
- No modifica el PH del producto sobre el que se aplica.
Aplicaciones:
La gama PermaPrint está especialmente diseñada para el montaje de fotos e impresiones
digitales sobre gran variedad de superficies, tanto en interiores como exteriores.
Durabilidad:
5 años en interiores y 2 años en exteriores (PP2013 +, PP2018 +), 10 años en interiores y 5
años en exteriores (PP 2011 +), 3 años en exteriores (PT 2113)
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Poliésteres
y aluminio
Adhesivo

Referencias

Portador

DOBLE CARA PARA MONTAJES DIVERSOS

Macbond B2112

PET transparente de 12 µm

Adhesivo acrílico

Macbond B2121

PET transparente de 12 µm

Permanente por
una cara / removible
por la otra

Macbond B1149

PET transparente de 12 µm

Caucho

Espuma de polietileno de
0,8 mm 100 kg/m2 blanca

Acrílico

Macmount 2751 WH

Ventajas:
- Adhesivos de alto rendimiento para realizar montajes sin necesidad de usar cola líquida ni
sistemas de fijación metálica (clavos, remaches...)
- Doble cara diferencial (B1121) especialmente diseñada para aplicaciones que requieren una
fuerte adherencia de un lado y un adhesivo removible por el otro.
- Conformable y comprimible, la espuma adhesiva Macmount 2751 WH es la solución ideal para
pegar en superficies irregulares, rugosas o de naturaleza diferente.
Aplicaciones:
Los adhesivos de doble cara de Mactac están especialmente diseñados para todas las
actividades de montaje y fijación: PLV, chapas identificativas o placas de señalización,
expositores, carteles, molduras decorativas, realización de colecciones de muestras, soportes
metálicos, espejos, etc.
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DOBLE CARA PARA MONTAJES DIVERSOS

Mactransfer
papel o plástico

Tack

Film

Papel

Referencias

Grosor

Características:
- Papel látex o film de polietileno transparente
- Adhesivo removible de tack inicial bajo, medio o alto

AT 215

85 g/m²

Alto

AT 220

85 g/m²

Medio

AT 400

80 µm

Bajo

AT 500

120 µm

Medio

Ventajas:
- La transparencia de la cinta transportadora de papel permite distinguir fácilmente las letras y
emblemas.
- Los films transparentes permiten visualizar los colores y formas de las letras durante la
aplicación.
Aplicaciones:
La gama Mactransfer permite aplicar fácilmente los films Mactac recortados (letras pequeñas,
detalles, letras grandes, logotipos recortados...) sobre todo tipo de sustratos (paredes, cristales,
equipamiento, vehículos...).
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ACCESORIOS DE COLOCACIÓN DE MACTAC
Las espátulas de Mactac:
Referencias

Ventajas

Espátula de
plástico roja

Calidad «suave»
Aplicación sobre superﬁcies lisas

Espátula de plástico
blanca «alta calidad»
Espátula
de ﬁeltro

Espátulas
de Mactac y
rodillos Wheelie
y Pizzie

Calidad profesional más dura
Evita rayones sobre la superﬁcie
Ideal para impresiones y laminados

Rodillos Wheelie y Pizzie
- Wheelie, el rodillo indispensable para aplicaciones sobre superficies rugosas.
- Rodillo de goma de calidad semirrígida, especialmente pensado para una aplicación rápida y
fácil de imágenes impresas WW100 (sobre muros de ladrillos, bloques de hormigón, piedra, etc.)
y del complejo StreetRap (sobre suelos de asfalto, cemento...).
- Fácil de manejar.
- Alta resistencia a la temperatura (hasta 250 oC), es el complemento ideal de la pistola de aire
caliente o el soplete para la colocación en exteriores sobre superficies difíciles.

- Pizzie, un rodillo pequeño para acabados especialmente diseñado para pasar entre las juntas de
los ladrillos y eliminar las posibles burbujas.
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Los servicios de Mactac
PERFILES ICC PARA UNA IMPRESIÓN PERFECTA

Perfiles ICC
para una
impresión
perfecta

Hay más de 1500 perfiles ICC disponibles en el sitio web
www.mactac.eu (Sección de descarga de perfiles)
Los perfiles ICC de Mactac le permiten conseguir una calidad de
impresión óptima sobre nuestros soportes, sea cual sea la impresora
digital o la tinta utilizada: ecosolvente, solvente, UV, látex, Sepiax, Bio-lactite...

¿Un consejo?
¿Una recomendación técnica?
Puede ponerse en contacto con nuestro experto técnico a través de la dirección de correo
electrónico: info@sinergiavisual.com
Mactac también suministra un servicio de análisis de rendimiento de maquinaría al servicio
de sus clientes indirectos.
Nuestro Expert Profil interviene para crear u optimizar un perfil ICC existente para obtener una
calidad de impresión óptima sobre nuestros soportes de impresión.
Esta calibración permite también, en determinados casos, conseguir un ahorro en el consumo de
tinta (ajuste de entintado).
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Guia de selección de
soportes de impresión
digital y laminados
Soportes de Impresión

Laminados recomendados
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