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ECO/SOLVENT MEDIA

FICHA TÉCNICA

PROMOTIONAL SATIN PHOTO PAPER

FICHA TÉCNICA

GLOSSY PAPER 220GR

Papel fotográfico satinado promocional con acabado satina-
do de alta calidad cromática, resolución y secado inmediato,
ideal para clientes que buscan la calidad fotográfica evitando
los altos costes de fotográficos PE.
Ecológico por su fácil eliminación y biodegradable.

Papel fotográfico brillo promocional con acabado couche bri-
llante de alta calidad de reproducción y contraste especial-
mente desarrollado para clientes que buscan una alternativa a
los costosos fotográficos PE. 
Ecológico y reciclable de mayor y más rapida eliminación que
otros fotográficos.



FOTOGRÁFICO BRILLO PREMIUM “ULTRAWHITE” 235GR

Fotográfico alta definición ultra blanco brillo de 235gr. seca-
do ultrarápido especial para reproducciones fotográficas artís-
ticas en plotters con tecnología ecosolvente, mildsolvent, y solvente.
Producto ecológico acogido al certificado FCS de sostenibili-
dad de bosques.
Alta gama cromática y contraste. 

FICHA TÉCNICA
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ECO/SOLVENT MEDIA

POSTER IGNÍFUGO M1 150GR

FICHA TÉCNICA

Papel satinado resistente al fuego, clasificación M1
Para impresiones de alta resolución con tintas solventes, eco-
solventes, UV y látex.

4,42
4,42
4,42
4,42
4,42

Referencia Tamaño € / u € / m2

106cmx30m(32,49m2)

91,4cmx30m(27,42m2)

127cmx30m(38,10m2)

137cmx30m(41,79m2)

152cmx30m(46,48m2)

140,56
121,19
168,39
181,66
201,55

SOLVENT14-0110630

SOLVENT14-01109130

SOLVENT14-0112730

SOLVENT14-0113730

SOLVENT14-0115230
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ECO/SOLVENT MEDIA

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
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 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.

FICHA TÉCNICA

FOTOGRÁFICO SEMIMATE PREMIUM “SATINADO” 235GR

Fotográfico alta definición semimate de 235gr. secado ultra-
rápido especial para reproducciones fotográficas artísticas en
plotters con tecnología ecosolvente, mildsolvent, y solvente. 
Producto ecológico acogido al certificado FCS de sostenibili-
dad de bosques.
Alta gama cromática y contraste. 

FICHA TÉCNICA

4,42
4,42
4,42

Referencia Tamaño € / u € / m2

106cmx30m(32,49m2)

137cmx30m(41,79m2)

152cmx30m(46,48m2)

140,56
181,66
201,55

SOLVENT14-0210630

SOLVENT14-0213730

SOLVENT14-0215230





5

ECO/SOLVENT MEDIA

FICHA TÉCNICA

POP UP FILM MATE BLOCKOUT 340” Gris Trasero

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

FICHA TÉCNICA

FOTOSINTÉTICO MATE PP ADHESIVO REPOSICIONABLE

Vinilo adhesivo PP polipropileno PVC FREE libre de tóxicos.
Ideal para aplicaciones sobre superfícies planas evitando
tener que ser aplicado por especialistas ya que no genera bur-
bujas y debido a su semirigidez es de fácil aplicación. 
Calidad fotográfica alto contraste y resolución.
Adhesivo reposicionable que permite su adaptación durante
la aplicación.
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ECO/SOLVENT MEDIA

FICHA TÉCNICA

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 decoración e interiorismo; su
adhesivo reposicionable le permite ser retirado hasta 2 años
sin dejar ningun rastro.

FICHA TÉCNICA

ALUMINIUM BRUSHED ADHESIVO

Poliéster aluminizado acabado Brush de alta calidad y repro-
ducción con adhesivo reposicionable que permite la impresión
con todo tipo de tintas ecosolvente y mildsolvent y aplicar
sobre cualquier superfície o soporte rígido creando un efecto
idéntico al de un Dibond Brush
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LONAS PVC FREE VERSEIDAG

INSIGHT LIGHT B4053 240GR

FICHA TÉCNICA

TEXTIL BANDERA “TREVIRA” CON LINER

TETXIL BANDERA”TREVIRA” CON LINER. Textil bandera de
composición poliéster y acabado Trevira Knitted de excelente
calidad y efecto doble cara, debido a su absorción, resolu-
ción y aceptación de tinta compatible con tintas solvente, eco-
solvente y UV que le convierte en un producto Universal. Su
liner trasero permite su impresión en plotters ecosolventes
como Mutoh, Seiko, HP, Roland, Mimaki y otros no prepara-
dos para la impresión Mesh y textiles que traspasan . Alta
durabilidad y resistencia.

FICHA TÉCNICA

ECO/SOLVENT MEDIA

Banner Frontlit libre PVC con un acabado satinado estucado
artístico ideal para impresiones de interior y exterior.
Alta calidad y reproducción fotográfica y artística.
Reciclable y ecológico alternativo a lonas standard PVC para
programa respetuoso con el medio ambiente y mercados de
alta calidad, interior, decoración, publicidad, señalización,
fotografía y arte.
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LONAS PVC VERSEIDAG

INSIGHT HEAVY B4063 290GR B1

FICHA TÉCNICA

INSIGHT SUPREME B4073 200GR  (B1 / M2)

FICHA TÉCNICA

Banner Frontlit libre PVC con un acabado satinado estucado
artístico ideal para impresiones de interior y exterior.
Alta calidad y reproducción fotográfica y artística.
Reciclable y ecológico alternativo a lonas standard PVC para
programa respetuoso con el medio ambiente y mercados de
alta calidad, interior, decoración, publicidad, señalización,
fotografía y arte.

Banner Frontlit libre PVC con un acabado satinado textil ban-
ner reforzado ideal para impresiones de interior y exterior.
Alta calidad y reproducción fotográfica y artística.
Reciclable y ecológico alternativo a lonas standard PVC para
programa respetuoso con el medio ambiente y mercados de
alta calidad, interior, decoración, publicidad, señalización,
fotografía y arte.



PURE BANNER B4144 230GR (B1 / M1)

FICHA TÉCNICA
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LONAS PVC FREE VERSEIDAG

TP SOLVENT 150D “BACKLITE” FABRIC LIGHT BOXES

Textil poliéster translúcido de alta resolución, tratado en la
superficie con un coating PU (poliuretano) especial para la
impresión digital con tintas Solventes, Ecosolventes,
Biosolventes, Latex y UV.
Debido a su tratamiento de PU hace de este material un pro-
ducto 100% reciclable y ecológico respetando con rigurosi-
dad el medio ambiente. 
Su Tratamiento especial Coating permite la impresión de imá-
genes y creaciones en alta resolución con un resultado espec-
tacular en colorimetría, contraste y definición.
APLICACIÓN: Cajas de Luz, Retroiluminación, Banner ligero,
Displays, stands de ferias. Aplicaciones Interior y exterior.

FICHA TÉCNICA

Frontlit banner ecológico reciclable y degradable con acaba-
do mate satinado y apariencia idéntica a la lona PVC.
Recomendado para trabajos de interior y exterior
Alta calidad y programas respetuosos con medio ambiente,
homologaciones y certificaciones. 

2,93
2,93
3,68

Referencia Tamaño € / u € / m2

EMCOTEX150D10550

EMCOTEX150D15250

EMCOTEX150D25050

1,05m x 50m(52,50m2)

1,52m x 50m(76,00m2)

2,50m x 50m(125,00m2)

154,25
223,89
461,74
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TEXTILES 100% RECICLABLES

BANNER TENT MATE 300D

Textil poliéster tratado en la superficie con un coating PU
(poliuretano) especial para la impresión digital con tintas
Solventes, Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV.
Debido a su tratamiento de PU hace de este material un pro-
ducto 100% reciclable y ecológico respetando con rigurosi-
dad el medio ambiente.
Su Tratamiento especial Coating permite la impresión de imá-
genes y creaciones en alta resolución con un resultado espec-
tacular en colorimetría, contraste y definición.
Es un Banner textil Muy resistente y fácil de aplicar en interio-
res y exteriores .
Producto ideal para la utilización en perfiles de aluminio con
tira de silicona para la creación de marcos y displays en
punto de venta.
APLICACIÓN: Banner Resistente para suspender y/o aplicar
en Interior y exterior. Ideal para stands de ferias, áreas temá-
ticas, escaparates, displays, y perfiles de aluminio especiales
para tejidos. Magnífica opción artística también para álbum
fotográfico.

FICHA TÉCNICA

BANNER TENT MATE 300D “FIRE RETARDANT”

Textil poliéster muy resistente y fácil de aplicar en interiores y
exteriores, tratado en la superficie con un coating PU (poliure-
tano) especial para la impresión digital con tintas Solventes,
Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. Debido a este trata-
miento este material  es un producto 100% reciclable ecológi-
co y respetuoso  con el medio ambiente. Especial para impre-
sión de imágenes y creaciones en alta resolución con un resul-
tado espectacular en colorimetría, contraste y definición. 
Producto ideal para la utilización en perfiles de aluminio con
tira de silicona para la creación de marcos y displays punto
de venta.
APLICACIÓN: Banner Resistente para suspender y/o aplicar
en Interior y exterior. Ideal para stands de ferias, áreas temá-
ticas, escaparates, displays, y perfiles de aluminio especiales
para tejidos. Magnífica opción artística y álbum fotográfico.
Tratamiento ignífugo certificado.  

FICHA TÉCNICA

*Pedidos en ancho 1,05 debe ser múltiplos de 3 uds y en 1,6 múltiplos de 2 uds*

4,41
4,41
4,41

Referencia Tamaño € / u € / m2

EMCOTEX300D10546

EMCOTEX300D16046

EMCOTEX300D32046

1,05m x 46m(48,30m2)

1,60m x 46m(73,60m2)

3,20m x 46m(147,20m2)

212,87
324,38
648,78
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HEAVY BANNER MATE 600D “ARTIST POLYCANVAS”

Textil poliéster muy resistente y fácil de aplicar en interiores y
exteriores, tratado en la superficie con un coating PU(poliure-
tano) especial para la impresión digital con tintas Solventes,
Ecosolventes, Biosolventes, Latex y UV. Debido a este trata-
miento este material es un producto 100% reciclable, ecológi-
co y respetuoso con el medio ambiente. 
ARTÍSTICO: debido a su composición textil, tramado y acaba-
do es un textil muy creativo y artístico aplicado como opción
en canvas poliéster debido a su larga durabilidad y resisten-
cia en comparación con el algodón, sobre todo en exteriores.
APLICACIÓN: Banner Resistente para suspender y/o aplicar
en Interior y exterior. Ideal álbum fotográfico digital y repro-
ducción artística de lienzos y cuadros. Ideal también para
Displays.

FICHA TÉCNICA

TEXTILES 100% RECICLABLES
3P/VERSEIDAG POLIÉSTER

TRUE COLOR BACKLIT FR B4401 200GR

FICHA TÉCNICA

Textil poliéster backlit de alta densidad y opacidad ideal para
realización de cajas de luz de todo tipo y en especial con ilu-
minación LED. 
Impide ver los iluminables traseros.

5,31
5,31

Referencia Tamaño € / u € / m2

EMCOTEX600D16030

EMCOTEX600D32030

1,60m x 30m(48,00m2)

3,20m x 30m(96,00m2)

255,42
510,39
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SOLUCIÓN IMANTADA

LÁMINAS IMANTADAS

Lámina de PVC para aplicar sobre superfícies metálicas
Personaliza y haz que sean exclusivos y diferentes tus elec-
trodomésticos.
Láminas imantadas para impresión, Ecosolvente, Solvente y
UV

LÁMINA IMANTADA PREMIUM HD
SATIN PET (0,3mm)
Lámina de PET Film con superfície de impresión de alta reso-
lución y colorimetría con tratamiento coating micropor HD;
con trasera imantada.
para aplicar en superficies metálicas y electrodomésticos.
Láminas imantadas para impresión, Ecosolvente, Solvente,
UV y látex




