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Elija bien
su adhesivo

2. La durabilidad
La vida útil del adhesivo determina el tipo de pegamento a 
utilizar para dejar un mínimo de marca al quitarlo. Es por tanto 
importante especificar el período de uso en su pedido (un mes, 
tres meses, seis meses o más).

Uso único :  Tiene dos opciones. Un adhesivo con un 
pegamento permanente que puede quitar después de su 
evento, o un adhesivo para un sólo uso puntual.

Reposicionable : Tiene dos alternativas. Un adhesivo con 
pegamento reposicionable para algunos usos o un adhesivo 
AD250 (con microventosas) para un uso ilimitado: se puede 
quitar y reposicionar de forma ilimitada.

3. El aspecto
Mate : Vinilos mates evitan las marcas de los dedos y los 
reflejos de la luz.

Brillante : Los vinilos brillantes permiten ver la imagen con 
mayor definición y evita tener un aspecto granuloso.

4. La visibilidad
Transparente : El adhesivo permite conservar la visibilidad 
hacia el exterior y simplemente da un aspecto teñido al vidrio. 

Microperforado : Deja entrar la luz y permite ver hacia el 
exterior. Recomendado para cristales de oficinas y escaparates, 
ideales para poder ver a las personas que se situan fuera. Se 
utiliza normalmente para exterior pero también se puede utilizar 
en el interior para evitar vandalismo.

Opaco : Esconde totalemente el fondo en el que está 
colocado (no es el caso de los adhesivos estándars). Ideal para 
superficies totalmente cerradas. 

¡Llame la atención del público utilizando 
vinilos para una comunicación eficaz! En los 
escaparates, en las fachadas, en el suelo o 
en vehículos, exponga sus mensajes para 
orientar, informar y sensibilizar a los visitantes.

1. El soporte
En el suelo : El vinilo será diferente si se pega al asfalto 
o a un suelo de interior. Le podemos proponer adhesivos 
antideslizantes específicos para suelos.

En la pared: La superficie y el acabado de la pared influyen 
sobre la calidad del vinilo que se debe utilizar. Es preciso elegir 
un adhesivo específico para cada tipo de pared (lisas, rugosas, 
de ladrillos, etc.).

En un escaparate o una ventana : La elección del vinilo 
variará si se trata de un uso interior o exterior.

En un vehículo : Para adaptarse a las formas del vehículo, se 
aconseja utilizar vinilos especiales.
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