WW 100 Pro
Brick walls made easy

WW 100 Pro es una excelente opción cuando tenga que hacer frente a los retos
que suponen las paredes del mundo real, con diferentes superficies en el exterior,
como piedra, ladrillo o pintura, y también diferentes condiciones climáticas.
Este film le ofrece la solución con experiencia y fiabilidad que lleva casi dos décadas
siendo popular. Su reputación es bien merecida, con la combinación adecuada de
adaptabilidad y fuerte adhesión. De hecho, tiene todo lo necesario para tener éxito
en las aplicaciones arquitectónicas de exterior. WW 100 Pro es un material con una
larga tradición, cuando se trata de gráficos sobre ladrillos y fachadas de edificios.
Su formulación única con un material frontal flexible permite al film adaptarse a
la textura de la pared, proporcionando adhesión en toda la superficie. WW 100
Pro también es fácil de retirar, para ayudar a que las superficies queden intactas.
Incluso se ha utilizado sin problemas en elementos arquitectónicos en exposiciones
temporales. Su adhesivo gris de alto agarre con base solvente garantiza su excelente
opacidad de forma que cualquier alteración quede oculta.

Ventajas
•	Formulación única con material frontal flexible para paredes de ladrillo y con texturas
• Adhesivo de alto agarre de producción propia: rápida adhesión y fácil retirada
• Establecido y probado en el mercado
• Excelente opacidad gracias a su adhesivo gris
• Excelente calidad de impresión en todos los sistemas

WW 100 Pro

Aplicaciones

• Aplicaciones de media duración
• Gráficos arquitectónicos de exterior
•	Superficies irregulares, como ladrillo,
hormigón o paredes con texturas
• Sustratos difíciles

Producto

WW 100

Description

PVC polimérico

Acabato

Blanco brillo

Adhesivo

Gris High-Tack

Laminado

LF 10700 Series

Aplicacion

Paredes
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