Placa de PVC espumado optimizada
para impresión y presentaciones

FABRICACIÓN

Resumen

Beneficios principales

Usos típicos

PALIGHT Premium es una placa
de PVC espumado ligera, versátil
y duradera, que además está
optimizada para la utilización en
serigrafía e impresión digital.
PALIGHT Premium está
disponible en blanco brillante, lo
cual asegura una interpretación
del color sumamente vibrante y
precisa. También está disponible en
una variedad de colores estándar.
Al estar fabricada con el mejor
sustrato de PVC, PALIGHT Premium
proporciona una superficie suave
con una excelente adhesión y
consistencia de la tinta. Además,
se puede cortar y elaborar
con facilidad.
Palight Premium ha sido evaluada
y probada por importantes
fabricantes de impresoras digitales
de superficie plana y fabricantes de
sistemas de corte.

§§Rendimiento completamente óptimo para
imprimir, cortar, encaminamiento y más

§§Presentaciones

www.palramamericas.com

§§Evaluada y probada por importantes
fabricantes de impresoras digitales de
superficie plana y fabricantes de sistemas de
corte
§§La superficie más consistente, suave y del más
brillante color blanco (otros colores disponibles)
§§Disponible en una amplia variedad de
espesores y tamaños
§§Disponible sin máscara y enmascaramiento en
uno o ambos lados
§§Fácil de manipular con herramientas
convencionales
§§Superficie veteada o suave disponible

SEÑALIZACIÓN
& EXHIBICIÓN

§§Presentaciones en punto de venta
§§Carteles
§§Decoración de interiores
§§Exhibiciones y puestos
§§Pintura, plastificado, vinilos con diseños de
letras y formación de proyectos

Grano de madera suave o labrado
Añada más dimensión y carácter a
sus carteles y presentaciones con
nuestro acabado de grano de madera.
Disponible en 3 mm, 6 mm, 13 mm
y 19 mm.

PALIGHT® Premium
Dimensiones estándar
Especificación

Imperial (pulgadas y pies)

Métrico (mm)

.040" – .984"

1 – 25

tamaños solo están
disponibles en espesores de
3 mm y 6 mm)

4' x 8' y 4' x 10'
5' x 8' y 5' x 10'
6'-8" x 10' (80" x 120")
50" x 100"

1220 x 2440 y 1220 x 3050
1525 x 2440 y 1525 x 3050
2030 x 3050

Rango de espesor

.118", .236", .512", .748"

3, 6, 13, 19

4' x 8'

1220 x 2440

.118", .236"

3, 6

4' x 8'

1220 x 2440

Grano de
madera blanca

Blanco

Rango de espesor

Colores

Protección: De nuestra línea de producción a su impresora:

Rango de dimensión
del panel (algunos

Dimensión del panel
Rango de espesor
Dimensiones

Notas importantes: No todos los tamaños, espesores y combinaciones de colores
están disponibles según stock. Para disponibilidades específicas, contáctese con
un representante de Palram.
Dimensiones especiales disponibles a pedido con requisitos de pedido por
cantidades mínimas.

¿Qué producto PALIGHT es adecuado para usted?
Producto

Aspectos destacados y consideraciones del producto

PALIGHT
Premium
Placa de 3, 6,
13 y 19 mm
ahora disponible
con superficie
de grano de
madera (sin
enmascaramien-to)

§§El mejor rendimiento para usos de impresión y

PALIGHT EPS
Vea la sección de
ventas de Palight
EPS para recibir más
información

§§A un precio económicamente óptimo para usos

(también conocida
como PALFOAM™ en
algunas regiones
del mundo).

Ordene "sin película protectora"
o con película de polietileno
protectora doble EverClean™, l
a cual mantiene la/s superficie/s
libre/s de polvo, suciedad y abrasión.
La película protectora de Palight
también reduce la necesidad de
utilizar guantes para manipular la
placa durante el proceso de
impresión, lo cual ayuda a proteger
la superficie de los aceites invisibles
segregados por el cuerpo que podrían transferirse durante
la manipulación. Calidad general mejorada. Menos restos.

Colores: de stock, diseño y personalizados
Palight Premium está disponible en una variedad de
colores en stock, así como también en 25 colores de
diseño y personalizados. Es posible que correspondan
significativos requisitos mínimos de orden en el caso de los
colores de diseño y personalizados. Contáctese con Palram
para recibir más información.

presentaciones
§§El índice blanco más brillante para una excelente
interpretación y precisión del color
§§Disponible en una amplia variedad de
espesores, dimensiones de paneles y colores
estándar
§§El enmascaramiento protector está disponible en
uno o dos lados

y presentaciones de impresión digital y serigrafía
de bajo costo
§§Blanco de buena calidad para una variedad de usos
§§Solo color blanco, espesores de 3 mm y 6 mm,
placas de 4' x 8' y 5' x 10'
§§Sin enmascaramiento protector
§§Peso ligeramente más liviano

Fabricación, cuidado y mantenimiento
La información de fabricación, cuidado y mantenimiento está
disponible enwww.PalramAmericas.com/PalightPremium.

Palram #

PANTONE®*

blanco

ST-10

amarillo

ST-30

108U

rojo

ST-50

1805C

azul

ST-70

288C

negro

ST-90

4C 2X

gris

ST-100

430C

*	Los colores impresos que se muestran aquí y las designaciones PANTONE®
indicadas son solo combinaciones aproximadas. Para ver el color exacto, solicite
un chip de muestra a un distribuidor Palram.

Certificación Normativa de Cumplimiento de Códigos
Las placas PALIGHT se consideran autoextinguibles y cumplen con los
estándares internacionales más estrictos de resistencia al fuego.
Organización
Underwriters Laboratories*

Estándar

Clasificación

UL 94

V-0

* Ensayo equivalente a UL realizado por un laboratorio acreditado externo
Distribuidor autorizado

Puesto que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros hacen con el material, no garantizamos que se obtengan los mismos resultados
descriptos anteriormente. Cada usuario del material debe realizar sus propios ensayos para determinar la idoneidad del material para su uso particular. Las
afirmaciones sobre usos posibles o sugeridos de los materiales descriptos anteriormente no deben constituir la conformación de una licencia sobre ningún
derecho legal de PALRAM Industries que cubran aquel uso ni una recomendación de uso de dichos materiales, en la infracción de cualquier derecho legal.
PALRAM Industries o sus distribuidores no podrán ser responsabilizados por pérdidas producidas debido a la incorrecta instalación del material. Según nuestra
política empresarial de desarrollo continuo del producto, le recomendamos consultar con su proveedor PALRAM Industries local para asegurarse de que haya
obtenido la información más actualizada.
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