GUÍA PARA ELEGIR
MI VINILO
En Seribas tenemos un vinilo para cada ocasión.
Te ayudamos a elegir el más conveniente para tu proyecto.

Vinilo Monomérico

Uso en interior
Económico y de calidad
Pegatinas y rotulaciones en interior

Se trata de vinilos destinados especialmente a uso en
interior. Son los vinilos más básicos y económicos, lo que
no significa que sean de baja calidad. Están destinados a
la realización de pegatinas o rotulaciones que no vayan a
estar expuestos a las inclemencias de exterior.

Vinilo Polimérico

Uso en exterior
Resistente a la llúvia y al sol
Escaparates y vehículos

Son vinilos más resistentes que los monoméricos.
Soportan sin problema los agentes meteorológicos, tanto
el sol como la lluvia. Se utilizan principalmente en
exteriores, para rotulación de escaparates y vehículos, etc
y también en interior.

Vinilo de Fundición
Uso en exterior
Maleable
Ideal para vehículos

Son vinilos más resistentes que los monoméricos.
Soportan sin problema los agentes meteorológicos,
tanto el sol como la lluvia. Se utilizan principalmente en
exteriores, para rotulación de escaparates y vehículos, etc
y también en interior.

Vinilo Electroestático
Para cristales
Sin pegamento en el reverso
Reposicionable

Todos los vinilos son adhesivos gracias al pegamento de
su reverso. Este vinilo no está encolado. Es reposicionable
y fácil de poner y quitar. Podrás reutilizar tus campañas
publicitarias de un año para otro.
Tamaño máximo de la hoja son 70x100cm.

Vinilo con reverso gris
Uso en exterior
Para cristales
Opaco

Para ser aplicado sobre superficies planas desde el
exterior con iluminación desde el interior.

Vinilo opalino

Uso en exterior
Resistente a la llúvia y al sol
Escaparates y vehículos

Son vinilos más resistentes que los monoméricos.
Soportan sin problema los agentes meteorológicos, tanto
el sol como la lluvia. Se utilizan principalmente en
exteriores, para rotulación de escaparates y vehículos, etc
y también en interior.

Vinilo al ácido

Uso en interior y exterior
Translúcido
Textura arenada

Este vinilo con efecto arenado es translúcido pero una
buena barrera visual, ya que, colocado habitualmente en
cristaleras y ventanas, permite obtener privacidad sin
disminuir la cantidad de luz que llega al lugar. Se puede
utilizar tanto en interior como exterior.

Vinilo transparente

Uso en interior y exterior
Transparente
Ideal para evitar cortes complejos

Ten en cuenta que la impresión quedará translúcida y
dejará ver el fondo sobre el que pegues el vinilo, si deseas
conservar la opacidad en alguna zona de tu diseño
deberás realizar una reserva de blanco*.
Si el vinilo transparente va colocado por dentro de un
cristal, por ejemplo en el interior de tu escaparate, debes
comunicarlo para que invirtamos la impresión en espejo.

Vinilo microperforado

Uso en exterior
Privacidad sin pérdida de luz
Ideal para ventanas de vehículos

Este vinilo permite ver desde un lado e impide la visión
del otro. Se trata de un vinilo especial con muchos
microagujeros. Una solución perfecta para rotulación de
vehículos y para separar espacios sin perder luminosidad.

Vinilo para suelos y paredes
Uso en interior y exterior
Versátil y resistente
Gran adherencia

El vinilo para pared es versátil y resistente. Tiene
gran adherencia en todas las superficies, incluso
sobre gotelé. Los vinilos para suelos con laminado
grip son duraderos, limpiables y no patinan.

Vinilo de corte

Uso en interior y exterior
Buena resistencia y agarre
Amplia gama de colores

Se trata de un vinilo de color que mediante un plotter y
un diseño vectorial cortamos con la forma deseada.
Para diseños multicolor (nunca degradados) se pueden
cortar varios vinilos por separado y después juntarlos.

SERVICIOS EXTRA
PARA VINILOS

Corte con
forma

Reserva
de blanco

En cualquiera de los
vinilos anteriores, una
vez impresos, se puede
realizar un corte con
forma, una especie de
troquel vectorial. Se
trataría de una línea de
contorno sin cortes en
el interior de la pieza.

Se trata de una
impresión de apoyo en
tinta blanca para que
los colores sean más
vívidos y opacos sobre
materiales
transparentes

Laminado

Panelización

Un vinilo laminado
gana en resistencia,
durabilidad y
resistencia del color, ya
que, una vez realizada
la impresión,
encapsula el material
con una capa
protectora extra.

El ancho máximo de
impresión es diferente
según el vinilo
seleccionado. Si su
pieza supera las
medidas máximas,
tendrá que ser
panelizada. La
panelización se
realizará en vertical y
tendrá 1 cm de solape.

