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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

FOTOGRÁFICO BRILLO PREMIUM “ULTRAWHITE” 225GR 
Fotográfico alta definición ultra blanco brillo de 235gr. secado ultrarápido especial para reproduc-
ciones fotográficas artísticas en plotters con tecnología ecosolvente, mildsolvent, y solvente.
Producto ecológico acogido al certificado FCS de sostenibilidad de bosques. Alta gama cromática 
y contraste.

106cm x 30m (32,49m2) 161,13 € 5,06 €
91,4cm x 30m (27,42m2) 138,93 € 5,06 €
127cm x 30m (38,10m2) 193,04 € 5,06 €
137cm x 30m (41,79m2) 208,25 € 5,06 €
152cm x 30m (46,48m2) 231,06 € 5,06 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

FOTOGRÁFICO SEMIMATE PREMIUM “SATINADO” 225GR
Fotográfico alta definición ultra blanco semimate de 235gr. secado ultrarápido especial para re-
producciones fotográficas artísticas en plotters con tecnología ecosolvente, mildsolvent, y solvente.
Producto ecológico acogido al certificado FCS de sostenibilidad de bosques. Alta gama cromática 
y contraste.

106cm x 30m (32,49m2) 161,13 € 5,06 €
137cm x 30m (41,79m2) 208,25 € 5,06 €
152cm x 30m (46,48m2) 231,06 € 5,06 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

IMPACT FILM BACKLITE MATE
IMPACT FILM BACKLIT. Poliéster de 175” micras y 0,20mm de espesor. Es de los pocos 
materiales aceptables para el uso de cajas luminosas. Calidad excepcional con un tratamiento 
" Coating" específico ecosolvente produciendo un secado inmediato, definición y fijación 
perfecta de la gota. Altísima resolución, gran contraste y colorimetía. Su revestimiento especial lo 
hace muy resistente a las rasga-duras y al agua, haciéndolo ideal para cajas de luz en interior y 
exterior.
Gran transmisión de luz. Se trata de una real y magnífica opción para la realización
de backlits fotográficos interior y exterior.

106cm x 30,5m (32,49m2) 202,27 € 6,23 €
152cm x 30,5m (46,48m2) 289,44 € 6,23 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

BACKLITE GLOSSY DURATRANS

BACKLITE GLOSSY DURANTRANS. 100% poliéster de 205” micras de espesor. Es de los pocos materia-
les aceptables para el uso de cajas luminosas. Calidad excepcional con un tratamiento 
específico  " Coating" ecosolvente produciendo un secado inmediato, definición y fijación 
perfecta de la gota. Altísima resolución, gran contraste y colorimetía. Negros puros. Muy 
resistente a las rasgaduras y al agua, haciéndolo ideal para cajas de luz en interior y exterior. Gran 
transmisión de luz. Se trata de una real y magnífica opción para la realización de backlits 
fotográficos interior y exterior.
Alto brillo en ambas caras, alta densidad.

106cm x 30m (32,49m2) 206,70 € 6,50 €
152cm x 30m (46,48m2) 296,40 € 6,50 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ROLL UP FILM MATE BLOCKOUT
ROLL UP FILM MATE BLOCKOUT SF. Es una nueva línea de producto de la familia eco/solvente Media. 
Este es un producto único y difícil aún de encontrarlo en el mercado y es lo bastante práctico para 
ser utilizado en la creación de todo tipo de displays. Se trata de un Film Poliéster de 0,24mm de espe-
sor con acabado Mate Satinado, por lo que estamos hablando de un producto de calidad fotográ-
fica, muy rígido y estable y de alta durabilidad y resistencia. Es blockout opacado y transmisión cero 
ambas caras, evitando la transmisión de una imagen en la otra cara, o del efecto sombra,
debido a su capa opacada blockout interna. Es blanco a ambas caras dando
una apariencia impecable y elegante.

106cm x 30,5m (32,49m2) 263,86 € 8,13 €
127cm x 30,5m (38,10m2) 314,61 € 8,13 €
152cm x 30,5m (46,48m2) 377,49 € 8,13 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

ROLL UP PET FRONTLIT BANNER 420GR “GRIS TRASERO”
Soporte basado en una base de PET con una cara de pvc alta resolución para impresión solvente, 
ecosolvente, UV y latex, acabado Mate satinado calidad fotográfica, trasera gris opacante , bloc-
kout para la impresión de paneles para aplicar principalmente en todo tipo de displays y en especial
a los roll-ups.

106cm x 50m (53,00m2) 193,45 € 3,65 €
127cm x 50m (63,50m2) 231,78 € 3,65 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

POP UP FILM MATE BLOCKOUT 340” Gris Trasero

Poliéster / Film extra reforzado y rígido con superfície de impresión satinada de alta resolución foto-
gráfica y opacado trasera gris, blockout para la impresión de paneles.
Listo para aplicar en display POP-UP plegables.

91,4cm x 20m (18,28m2) 193,48 € 10,58 €
152cm x 20m (30,4m2) 321,75 € 10,58 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

POP UP FILM MATE BLOCKOUT 340” Gris Trasero

Poliéster / Film extra reforzado y rígido con superfície de impresión satinada de alta resolución foto-
gráfica y opacado trasera gris, blockout para la impresión de paneles.
Listo para aplicar en display POP-UP plegables.

91,4cm x 20m (18,28m2) 193,48 € 10,58 €
152cm x 20m (30,4m2) 321,75 € 10,58 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

POLYBANNER ADHESIVO “WALL FABRIC” FR

Tejido fotográfico de alta definición reforzado y con adhesivo reposicionable.
Especial para la decoración de paredes, puertas, paneles o cualquier superfície plana en decora-
ción e interiorismo; su adhesivo reposicionable le permite ser retirado hasta 2 años sin dejar ningun 
rastro.

106cm x 20m (21,20m2) 160,37 € 7,56 € 
152cm x 20m (30,40m2) 229,98 € 7,56 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

PAPEL CANVAS ARTÍSTICO MATE

Papel can vas artístico compatible con tintas inkjet y tintas ecosolventes

61cm x 30m (18,30m2) 42,63 € 2,33 €
91,4cm x 30m (27,42m2) 63,95 € 2,33 €
112cm x 30m (33,60m2) 78,23 € 2,33 €
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DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

CANVAS MATE FINE ART “MUSEO” 380”

Lienzo artístico 100% algodón especialmente fabricado para reproducciones de cuadros y arte pro-
fesional en museos y galerías.
Especialmente fabricadopara impresión ecosolvente, lattex, solvente y curadoUV. Con coating an-
tiarañazo.
Acabado satinado antireflex. Emulsión PV reciclable y ecológica.

217,04 € 8,2 €
227,27 € 8,2 €
280,51 € 8,2 €
311,22 € 8,2 €

106cm x 25m (26,50m2)
111cm X 25m (27,9m2)
137cm x 25m (31,75m2) 
152cm x 25m (38,00m2) 
185cm x 25m (46,25m2) 
210cm x 25m (52,50m2)

378,79 €
429,98 €

8,2 €
8,2 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

CANVAS BRILLO “LIENZO” FOTO ART 460” “GALLERY”

Lienzo con composición de 50% algodón y 50% poliéster de alta resistencia y con acabdo brillo. 
Especial para impresión de arte y muy especialmente de fotografía por su acabado “ultrablanco”.
Colorimetría perfecta, alta densidad en reproducción de color. Secado instantaneo.
Apto para impresión solvente, ecosolvente, lattex y Curado UV

106cm x 25m (26,50m2) 164,17 € 6,2 €
152cm x 25m (38,00m2) 235,41 € 6,2 €

DESCRIPCIÓN PVP PVP/m2 

POLYCANVAS ARTÍSTICO 450Gr ECOSOLVENTE

Canvas Artistico 450Gr 100% poliéster ( polycanvas) especial para la Impresión artística y Lienzos.Per-
fecta colorimetría, secado inmediato incluso en velocidades de alta producción, comportamiento 
perfecto en tensado con bastidor y muy resistente al estiramiento y la Abrasión.
Compatible con todas las impresoras y tintas.

106cm x 30m (32,49m2) 152,7 € 4,7 €
152cm x 30m (46,48m2) 218,5 € 4,7 €




