Serie Mactac WallWrap
¡Dele vida a sus paredes!

Ventajas
• Opciones sin PVC disponibles
•	
Opciones con certificación FSC ® (WW Smooth
Paper, WW Linen Paper y WW Country Paper)
La serie Mactac WallWrap abre nuevos horizontes para
• Aplicación sencilla, con grosor óptimo
diseñadores y convertidores, tanto el proyectos de
•	
Excelente adhesión incluso sobre superficies difíciles,
diseño de interior como de exterior.
utilizando adhesivo de alto agarre
• Excelente opacidad
Se han añadido a la gama nuevas y emocionantes
• Apto para las principales plataformas de impresión*
texturas, por lo que estos materiales ofrecen ahora
• Diferentes texturas para diseños de lujo
más opciones que nunca. Muchos diseños de
• Varios acabados y sensaciones táctiles
interiores diferentes al alcance de la mano gracias
• Certificado contra incendios EN13501-1
a productos innovadores con altas prestaciones
que llevan a los arquitectos, diseñadores y
Aplicaciones
convertidores a la cima de la creatividad.
Una amplia variedad de materiales frontales,
texturas y acabados permiten espacios
sorprendentes y novedosos, además de
aspectos personalizados únicos. La serie
Mactac WallWrap incluye también diferentes
tecnologías adhesivas (de alto agarre,
reposicionables y extraíbles) para una
aplicación más fácil.

Los films de la serie WallWrap son excelentes para decoraciones
de paredes personalizadas en interior y en exterior. Incluye
proyectos de reforma o diseños de interiores nuevos en hoteles,
oficinas, hostelería, lofts, museos, teatros o bienes inmuebles,
entre otros.

Posibilidades de impresión
Solvente, eco-solvente, UV y látex - Ver tabla

*WW Smooth Paper es compatible solamente con Latex y UV

Serie Mactac WallWrap
Producto

Material
frontal

Acabado

Adhesivo

Sustrato
compatible

Usos

Durabilidad*

Posibilidades
de impresión

Exterior Interior Exterior Interior

Sin textura
WW 100

PVC 55 µm

Suave

Gris High-Tack

Ladrillos / hormigón

WW 200

PVC 150 µm

Suave

Suave, no poroso

WW 300

PVC 100 µm

Suave

Transparente
Reposicionable Removible
Gris High-Tack

WW SMOOTH PAPER

Papel 300 µm Suave

Transparente Permanente

Suave, no poroso



4 años

L,UV

Suave

Gris High-Tack

Suave, no poroso



4 años

S,L,UV

WW SMOOTH TEXTILE PET 250 µm





5 años
1 año



Superficies irregulares





S,L,UV

4 años

S,L,UV
S,L,UV

Con textura
WW LEATHER

PVC 250 µm

Piel

Gris High-Tack

Suave, no poroso





1 año

3 años

S,L,UV

WW CANVAS

PVC 250 µm

Lienzo de maestro Gris High-Tack

Suave, no poroso





1 año

3 años

S,L,UV

WW VENEZIANO

PVC 350 µm

Paleta de pintura

Gris High-Tack

Suave, no poroso





1 año

3 años

S,L,UV

WW LINEN PAPER

Papel 230 µm Lienzo

Transparente Permanente

Suave, no poroso



4 años

S,L,UV

WW COUNTRY PAPER

Papel 220 µm Espatulado

Transparente Permanente

Suave, no poroso



4 años

S,L,UV

* No impreso. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Texturas

WW LEATHER

WW CANVAS

WW LINEN PAPER

WW COUNTRY PAPER

WW VENEZIANO
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