
Dando vida a sus paredes

Nuevos films texturizados
de la serie WallWrap

Dele vida a sus paredes con la serie Mactac WW  
y sus productos WW Veneziano, WW Leather y WW Canvas.  

Estos tres nuevos films digitales texturizados pueden ayudarle  
a personalizar sus proyectos de decoración de interiores y dejar 

volar su creatividad.

Los productos WW Veneziano, WW Leather y WW Canvas 
proporcionan a las impresiones digitales acabados de material 

orgánico pulido, piel y lienzo. Son productos gruesos disponibles  
con un adhesivo de alto agarre para una adhesión óptima incluso 

en superficies de baja tensión superficial.

Ventajas:
  Nuevas posibilidades para  
la decoración de interiores

  Aspecto visual destacado

  Poder de adhesión óptimo 
sobre superficies difíciles 
gracias a su adhesivo de alto 
agarre

  Fácil de manejar y fácil de 
instalar gracias a su grosor

  Gran opacidad garantizada  
por un adhesivo gris

  Calidad de imagen excelente y 
constante en todas las tintas 
de todas las plataformas 

  Resistencia al fuego B - s2, d0

Aplicaciones: 
Los films texturizados WallWrap 
de Mactac han sido especialmente 
diseñados para recubrir 
enteramente paredes de forma 
personalizados y con la mejor 
calidad. Están especialmente 
buscados para diseño de 
interiores. Son una excelente 
opción para boutiques, hoteles, 
restaurantes, espacios comerciales 
y lugares de trabajo, entre otros.



WW Canvas

WW Veneziano

WW Leather
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 Film con textura de lienzo, 250 µm
 Acrílico solvente gris, permanente y de alto agarre 

 Tamaño de los rollos (m): 1,37 x 30 m
La textura de la superficie del WW Canvas proporciona 

a sus imágenes impresas un efecto de lienzo  
de maestro, perfecto para la reproducción de obras 

fotográficas y artísticas.

 Film con textura de material orgánico pulido, 300 µm
 Acrílico solvente gris, permanente y de alto agarre 

 Tamaño de los rollos (m): 1,37 x 30 m
La superficie de grabado profunda ofrece  

a sus materiales impresos un efecto muy realista como  
de pintura aplicada con paleta. El adhesivo opaco  

de alto agarre garantiza excelentes resultados  
en la mayoría de las superficies

 Film con textura de piel, 225 µm
 Acrílico solvente gris, permanente y de alto agarre

 Tamaño de los rollos (m): 1,37 x 30 m
Este film le permite añadir una textura de piel  

a sus gráficos personalizados para paredes y le garantiza 
excelentes resultados en la mayoría  

de las superficies gracias a un adhesivo  
opaco de alto agarre. 
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