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– Donde la calidad se encuentra
con las especialidades
Desde 1950, el fabricante líder ASLAN Selbstklebefolien
GmbH desarrolla, produce y comercializa con éxito, vinilos
autoadhesivos para los más diversos ámbitos de aplicación.
Como especialista en vinilos autoadhesivos, ASLAN ofrece
productos de marca de gran calidad con características
destacadas y las normas de calidad “Made in Germany”.
Nuestra amplia gama de productos incluye vinilos autoadhesivos para diversos ámbitos de uso, como aplicaciones
gráficas (técnica publicitaria e impresión digital), pintura
y barnizado, arenado, arquitectura y diseño de interiores,
oficina y organización, producción de pantallas para lámparas, protección y reparación de libros, Hobbies y manuali-

dades, tecnología médica, así como projectos industriales y
revestimientos por encargo. Las aplicaciones de los vinilos
autoadhesivos de ASLAN son tan diversas como las necesidades de los respectivos mercados. Nuestra prioridad radica
en el desarollo de soluciones personalizadas, en lugar de la
fabricación en masa. Los deseos individuales de los clientes
y las exigencias del mercado nos dirigen hacía nuevas ideas,
que convierten a los vinilos autoadhesivos de ASLAN en productos de alta calidad.
Con su alto nivel de calidad y una extraordinaria competencia
en vinilos autoadhesivos, ASLAN ve un excelente crecimiento
y perspectivas para el futuro.

Un amplio portfolio de productos de marca y soluciones individualiadas de autoadhesión
La marca ASLAN abarca a día de hoy
una amplia gama de vinilos autoadhesivos para ámbitos de aplicación muy
diversos:
• Rotulación e impresión
• Pintura y barnizados
• Arenado
• Arquitectura y diseño de interiores
• Pantallas de lámparas
• Libros, oficina & educación
• Hobby y manualidades
• Proyectos industriales
• Tecnología médica

Nuestra gama de productos es tan variada como las diversas aplicaciones.Nuestras soluciones ecológicas para un mercado en crecimiento, encuentran su lugar
junto a los productos personalizados
para aplicaciones altamente específicas:
• Vinilos para pizarra blanca y negra
• Vinilos para decoración de cristales

Las soluciones adecuadas se elaboran
durante la conversación con el cliente.
Al mismo timepo, el cliente puede elegir
entre una gran cantidad de materiales,
revestimientos y adhesivos; así como
encargar que se recubran sus propios
materiales – con las propiedades del
adhesivo que él mismo indique.

• Vinilos metalizados
• Vinilos de corte
•	
Vinilos para laminado e impresión
digital
• Vinilos de estarcido
• Adhesivos doble cara para montaje
• Vinilos y cintas de transfer
• Protección de libros
• Vinilos para pantallas de lámparas
• Vinilos para aplicaciones especiales

“Donde la calidad se une a la especialidad”
Corto y terminante: Este eslogan dice todo
lo que representamos. ASLAN es conocido
por la producción de vinilos autoadhesivos
de alta calidad desde hace más de 70 años.
Distribuimos en todo el mundo nuestros
productos exclusivos de nicho, que se utilizan simplemente cuando tiene que ser “ese
algo especial”.
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Estamos orgullosos de nuestros valores.
Nuestros empleados en ASLAN trabajan
día a día para elaborar los mejores productos del mercado, y ofrecerle un alto nivel de
servicio al cliente. Podemos hacer mucho
más: Desafíenos.
Martin Geveke
Director gerente.
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Vinilos

de

pizarra
Vinilos decorativos
para vidrio
reescribibles

Con los vinilos decorativos de vidrio, vinilos de pizarras
y tipo veleda y los vinilos ferrosos de ASLAN podrás
convertir superficies lisas en superficies reescribibles,
limpiables en seco e incluso magnéticas.
Para lograr esto, los vinilos de alta calidad son simplemente colocadas en paredes, armarios o puertas.
Gracias a la infinita variedad de opciones posibles de los
vinilos de ASLAN, puedes dar rienda a tu creatividad y diseñar tu propio panel de notas personalizado. Se pueden
crear paneles de colores con la misma facilidad que que
los paneles de notas con logotipos o diseños impresos
en ellos. ¡Crea paneles de comunicación para oficinas,
salas de seminarios, escuelas, guarderías, restaurantes
u hoteles!

Vinilos de
pizarra

tipo Veleda

Vinilos para
pizarras negras
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Nuestros vinilos autoadhesivos son la alternativa ideal para pizarras pesadas y la pintura para pizarra.
Estos vinilos se pueden aplicar en todas las superficies lisas de forma rápida y minuciosa. Escribir con tiza o rotulador
de tiza liquida (ver tabla) sin dejar imágenes fantasma o sombras– esto los convierte en un medio ideal para los
mensajes que cambian con frecuencia.
Único: Además de los diseños tradicionales en negro, también estan disponibles vinilos transparentes, ofreciendote
completa libertad de diseño. Simplemente lamine sobre una impresión, o vinilo de color, o superficie plana de un
mueble y ¡La pizarra de diseño personalizado está lista!
Vinilos pizarra

Imprimibilidad

Vinilo autoadhesivo

Negra, para tiza y tiza líquida

Tintas de curado UV

PremiumBlackboard ASLAN BB 910

Sin PVC, negro, para tiza y tiza líquida

Tintas de curado UV

Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920

Negro

Tintas de curado UV y serigrafía

Blackboard ASLAN C 61

Negro, extra restistente a los arañazos

Tintas de curado UV y serigrafía

Blackboard AntiScratch ASLAN CR 62

Transparente, para tiza y el ASLAN C-pen

Tintas de curado UV y serigrafía

ClearChalk ASLAN CR 63

sin PVC

Vinilos

ferrosos
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de papel ferroso de ASLAN aguantan seguro los vinilo ferroso de ASLAN.
Vinilo flexible, magnético autoadhesivo
El primer vinilo autoadhesivo magnético de ASLAN abre
nuevas oportunidades para crear espacios comerciales,
puntos de compra y venta o stands. Aplicado en superficies planas y lisas, el MagneTack ASLAN MT 400 es el
área perfecta para fijar los papeles ferrosos imprimibles
de ASLAN para mensajes publicitarios de corto plazo
u ofertas especiales. Debido al alto nivel de ferrita de
bario y estroncio del vinilo, hasta tres capas de papeles
ferrosos ASLAN pueden aguantar de forma segura en
la superficie sin encresparse, ni deslizarse. Además, el
vinilo es fácil de aplicar ya que su flexibilidad y grosor de
400 µm permiten un fácil manejo.

Capa 2
ASLAN
FerroPaper

Vinilos ferros magnéticos
Vinilo ferroso magnético, color antracita
Este vinilo ferroso autoadhesivo convierte cualquier superficie lisa en superficie magnética. Se puede cortar
fácil-mente en cualquier forma o tamaño y puede ser combinada con otros vinilos autoadhesivos de ASLAN para
crear pizzaras o tablas multifuncionales.
FerroSoft ASLAN FF 410 sin PVC
Vinilo ferroso imprimibles, magnéticos y autoadhesivos en blanco
Con este vinilo blanco, mate y ferroso que contiene hierro, cualquier superficie se convierte adecuada para colocar
imanes. Es imprimible digitalmente, lo que permite crear y diseñar pizarras magnéticas personalizadas.
En combinación con nuestros vinilos de pizarra transparente, puede ser utilizada para escribir con tiza o rotuladores
de pizarras blancas.
FerroSoft Print ASLAN FF 480

Capa 3
ASLAN
FerroPaper

sin PVC

Capa 1
ASLAN
FerroPaper

Superficie
MagneTack
ASLAN MT 400

Vinilo ferroso magnético

Imprimibilidad

FerroSoft ASLAN FF 410

Antracita, mate, muy flexible
Blanco, mate, ferroso muy flexible

Tintas solventes y eco-solvente,
tintas de curado UV así como con
HP Látex serie 500

sin PVC

FerroSoft Print ASLAN FF 480

Blanco, mate, ferroso flexible con
acabado de pizarra tipo veleda,
apto para proyecciones

FerroSoft Whiteboard Matt ASLAN FF 490

Blanco, brillante, vinilo ferroso flexible con
acabado de pizarra blanca tipo veleda

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550

Negro, ferroso flexible, con acaba do de
pizarra negra

8

Vinilo autoadhesivo

Tintas de curado UV

sin PVC

FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540
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Estos papeles no adhesivos se aplican perfecto y rápidamente al vinilo magnético MagneTack ASLAN MT 400. La
superficie blanca se puede imprimir con tintas de curado
UV, con tintas solventes, eco-solventes y látex. Aplicados
y reposicionados en segundos, los papeles ferrosos son
la mejor opción para presentar mensajes publicitarios de
corto plazo y ofertas especiales para los clientes. Hasta
tres capas de papeles ferrosos se mantienen de forma
segura en el vinilo magnético de ASLAN y son rápidos y
fáciles de recambiar.
Papel ferroso PET blanco imprimible
PET FerroPaper ASLAN FP 180

| FerroSoft Whiteboard Matt ASLAN FF 490

Vinilo ferroso autoadhesivo y magnético con superficie de pizarra de alta calidad
El vinilo FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540 combina la función magnética de nuestra gama FerroSoft con la
capacidad ideal de escritura y limpieza de nuestro Premium Blackboard. Puedes escribir sobre ella utilizando tiza o
tiza líquida. Aplicada a una superficie lisa, se obtiene una pizarra magnética, resistente a rasguños y de alta calidad
FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540

sin PVC

Papeles ferrosos imprimibles

Vinilo ferroso autoadhesivo con superficie de pizarra de alta calidad
Estos vinilos ofrecen una solución 2 en 1: combinan la función magnética de nuestros vinilos flexibles ASLAN FerroSoft
con la función fácil de escribir y borrar de nuestros vinilos de pizarra. Esta lámina autoadhesiva permite crear en
cualquier superficie lisa una pizarra imantada y crear una superficie de comunicación multifuncional en un único paso.
FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550

MagneTack ASLAN MT 400

Papel ferroso PP blanco imprimible
PP FerroPaper ASLAN FP 260

sin PVC

sin PVC

Espuma niveladora
La mayoría de las paredes no tienen el acabado liso
necesario para la aplicación de vinilos adhesivos. ASLAN
ofrece como solución un fondo nivelador autoadhesivo.
SmoothingFoam ASLAN SFM 185 es una espuma
niveladora de polietileno de 1450 µm de grosor con una
superficie de PVC rígido de 400 µm, equipada con un
adhesivo especialmente fuerte.
Mientras que el adhesivo se ancla de forma excelente
en paredes rugosas, la espuma iguala la superficie
irregular y el PVC rígido de la parte superior proporciona una superficie casi lisa y estable. Nivela superficies
rugosas en poco tiempo, para la aplicación del vinilo.
Sobretodo las aplicaiones de pizarra blanca tipo veleda y
las pizarras negras, que a menudo se colocan en áreas
parciales en el formato de las paredes, encuentran un
aliado en la espuma ASLAN SFM 185, para proporcionar
una superficie lisa escribible en poco tiempo.

Adhesivo
Espuma de PE
Adhesivo
PVC Rígido

SmoothingFoam ASLAN SFM 185
ASLAN catálogo de productos 2022
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Vinilo pizarra blanca tipo veleda brillo
Especialmente resistente a rasguños de gran calidad escribible con rotuladores para pizarras blancas.
Estos vinilos se pueden aplicar sobre cualquier super- ficie lisa, como puertas o paredes.
Lo escrito con rotuladores para pizarra puede ser borrado facilmente con un paño seco. Sin marcas de escrituras
anteriores tras largo uso.
Blanco
Whiteboard ASLAN WB 995

Transparente
Clearboard ASLAN CB 90

sin PVC

En 6 colores
WhiteboardColour ASLAN WBC 996
Hay colores adicionales disponibles bajo pedido.

Vinilos brillantes de pizarra blanca para aplicación en seco
Vinilo de pizarra autoadhesivo de alta calidad con canales de aire para una aplicacióen seco sin burbujas en
extensas áreas
Estos vinilos son extremadamente resistentes a los ras- guños y se puede escribir cualquier número de veces con
marcadores de tablero, sin dejar sombras ni manchones.
Blanco, brillante, PVC/PET
Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995

Blanco, brillante, sin PVC
Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998

sin PVC

Vinilo pizarra blanca tipo veleda mate
Vinilo de pizarra autoadhesivo de alta calidad aptos para proyecciones frontales
El vinilo pueden aplicarse rápido y fácil en todas las superficies lisas, creando así multiples posibilidades de
superficies para proyección de imagenes y de pizarras al mismo tiempo. Los escritos con rotuladores para pizarras,
se pueden limpiar fácilmente con un paño seco de microfibra, sin dejar sombras ni manchas.
¡Una pizarra y una superficie de proyección en uno!
Blanco, mate
WhiteboardMatt ASLAN WB 975

Transparente, mate
ClearboardMatt ASLAN CB 75

Vinilo decorativo para vidrio reescribible
¡Crea áreas de presentación convirtiendo casi cualquier superficie transparente en una pizarra!
Con el vinilo decorativo para vidrio de ASLAN se pueden crear soluciones para la privacidad decorativas y elegantes
con una función de pizarra - en cualquier forma y tamaño deseados. Gracias a la tecnología ASLAN Dryapply, el
vinilo se puede aplicar fácilmente en seco y se puede escribir con rotuladores para pizarras, no quedan marcas de
escrituras anteriores. Vinilo decorativo para pizarras con aspecto de vidrio grabado

Vinilos de retroproyección autoadhesivos
Los vinilos de retroproyección de ASLAN son el medio
ideal para impactantes presentaciones de videos,
transmisiones en vivo e imágenes. Aplicados sobre una
superficie rígida y transparente, crean una superficie de
retroproyección en cualquier forma y tamaño.

La versión transparente proporciona una visión clara: por
ejemplo, los objetos que se exhiben detrás de un escaparate se pueden incorporar de forma creativa en los conceptos de diseño multimedia. Obtendrá una reproducción
brillante de sus imágenes y vídeos

Tanto la variante translúcida como la transparente se caracterizan por su calidad de reproducción uniforme, clara
visibilidad incluso en entornos luminosos y un brillo de
color especialmente alto en aplicaciones trás de cristal.

Versiones disponibles:
Vinilo retroproyección translúcido en blanco
RearProjection ASLAN RP 35
Vinilo retroproyección translúcido transparente
RearProjection Transparent ASLAN RP 36

Apariencia arenosa,
EtchedBoard Dryapply ASLAN EBL 300

sin PVC

¿Cómo funcionan
lo s v i n i lo s
a uto a d h e s i v o s pa r a

Color

Brillante

Blanco

●

Producto

r et ro p roj e c ci ó n

WhiteboardMatt ASLAN WB 975

de ASLAN?

Blanco

●

Whiteboard ASLAN WB 995

Blanco

●

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995

Blanco

●

Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998

sin PVC

Transparente

●

Clearboard ASLAN CB 90

sin PVC

Transparente

●

ClearboardMatt ASLAN CB 75

Apariencia arenosa

●

EtchedBoard Dryapply ASLAN EBL 300

Naranja, plata, verde,
azul, rosa, amarillo

10

Mate

●

superficie
transparente
imagen

Vinilo de retroproyección
ASLAN RP 35 o ASLAN RP 36
aplicado desde el interior
proyector

WhiteboardColour ASLAN WBC 996

Hay colores adicionales disponibles bajo pedido.
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Vinilos

Vinilos decorativos para vidrio ASLAN

para decoración
de

Gracias a su facilidad de uso, estos vinilos se pueden aplicar fácilmente en cualquier habitación. La tecnología
Dryapply de ASLAN hace que la aplicación en grandes superficies sea fácil de realizar (consulte página 14).

La amplia gama de vinilos decorativos para vidrio autoadhesivos de ASLAN ofrece una variedad única de efectos y
colores para el mercado gráfico, lo que permite una decoración llamativa y de alta calidad tanto en interiores como en
exteriores.

vidrio

Estos vinilos autoadhesivos, que otorgan a las superficies de vidrio un aspecto y una estructura especial, se pueden
imprimir y / o trazar digitalmente. Para un uso seguro en áreas públicas, muchos vinilos de decoración para vidrio de
ASLAN tienen clasificación de seguridad contra incendios EN 13501-1 según la Euroclase

Vinilos de corte
Impresión digital
Aplicación en seco

12
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Vinilos de decoración para vidrio, fácil aplicación en seco

Resplandor irisado como
las pompas de jabón

La exclusiva tecnología Dryapply de ASLAN hace que la aplicación sea particularmente rápida
y sen- cilla Una estructura especial con finos canales de aire garantiza una aplicación en seco
sin burbujas. Esta estructura, combinada con un adhesivo especial, permite un fácil reposicionamiento durante la aplicación sin riesgo de daño (rotura blanca). Después de la aplicación, el
adhesivo se humedece y la fuerza adhesiva aumenta, lo que hace que el vinilo sea ideal incluso
para aplicaciones a largo plazo.
Vinilos decorativos para vidrio, para grandes superficies y rotulaci ón graficas
Finos canales de aire que permiten una aplicaci n en seco rápida, fácil y sin burbujas
Efecto chorro de arena

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

Etched Dryapply ASLAN EL 300

Efecto chorro de arena
plateado

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

SilverEtched Dryapply ASLAN EL 302

Effecto dusted

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

Dusted Dryapply ASLAN EL 200

Efecto mate

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

Milky Dryapply ASLAN EL 210

Efecto dusted

Sin PVC, fácil de quitar

EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 151

Mejore el aspecto de su vidrio u otras superficies planas con los vinilos
dicroicos autoadhesivos de ASLAN. Dos vinilos transparentes que
cambian de color con fluidez, dependiendo del ángulo de visión y de las
condiciones de luz.
Utilizable para plots o aplicaciones de superficie completa, en interiores
y exteriores, en superficies planas como escaparates, acrílico,
exhi- bidores y mucho más. Las versiones transparentes de Solar y
Nebula crean magníficos efectos de cambio de color.

sin PVC

Vinilos decorativos para vidrio, imprimibles

Finos canales de aire que permiten una aplicación en seco rápida, fácil y sin burbujas. Imprimible con tintas solventes, eco solventes, látex, de curado UV y serigrafía

Vinilos dicroicos transparente con dos efectos

sin PVC

Efecto chorro de arena

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300

Vinilo efecto colores cambiantes 2 años de durabilidad en exteriores, vinilo de PET con recubrimiento especial ColourShift ASLAN SE 70 Solar

Efecto chorro de arena
plateado

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302

Vinilo efecto colores

Effecto dusted

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200

Efecto mate

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210

Transparente

7 años de durabilidad al exterior,
vinilo de PVC, polímero

WindowClear ASLAN DFP 18

2 años de durabilidad en exteriores, vinilo de PET con recubrimiento especial ColourShift ASLAN SE 70 Nebula

Beneficios de la tecnología ASLAN Dryapply,
una combinaci n ideal de adhesivo, respaldo
y características estructurales:
•	Los finos canales de salida de aire permiten
una aplicación en seco fácil y sin burbujas
•	Se puede reposicionar fácilmente durante la
aplicación, sin riesgo de daños
•	La cinta de aplicación se puede quitar
inmediatamente después de
la aplicación.
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¡Champán para todos!

Impresiones mate en color champagne y platino

Vinilos decorativos para vidrio para aplicaci ón en grandes superficies

MetalLux Print
ASLAN SEP 50

Nuestros vinilos de decoración de vidrio autoadhesivos vienen en una amplia gama de efectos y colores, lo que le da
a cualquier superficie de vidrio un aspecto de alta calidad y crea efectos sorprendentes. Los escaparates, puertas de
cristal, espejos y todas las demás superficies transparentes se pueden realzar de forma sencilla y eficaz. Estos vinilos
de decoración para vidrio se pueden aplicar tanto en húmedo como en seco.

Efecto chorro de arena

7 años de durabilidad al exterior, vinilo de PVC, polímero

Etched ASLAN E 300

Efecto chorro de arena plateado

7 años de durabilidad al exterior, vinilo de PVC, polímero

SilverEtched ASLAN E 302

Efecto dusted

7 años de durabilidad al exterior, vinilo de PVC, polímero

Dusted ASLAN E 200

Efecto mate

7 años de durabilidad al exterior,vinilo de PVC, polímero

Milky ASLAN E 210

16
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El MetalLux Print ASLAN
SEP 50 funciona con todos los
principales sistemas de tinta y, por lo
tanto, crea oportunidades para
aplicaciones llamativas en tiendas,
en puntos de venta y compra o en
el diseño de interiores.
ASLAN catálogo de productos 2022
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Vinilo

Vinilos imprimibles efecto metálico
de ASLAN

efecto metálico

Los vinilos autoadhesivos efecto metálico son ideales para crear rótulos y señales de alta calidad. Una amplia
variedad de colores y efectos, así como la posibilidad de elegir entre vinilos imprimibles y trazables, ofrece un
número casi infinito de aplicaciones creativas.

y efectos

especiales

Para
icies
superf
lisas

Vinilos imprimibles efecto metálico y efectos especiales

Imprimible con tintas solventes, eco solventes, látex, curado UV y serigrafía
Vinilo de poliéster con laminado de PVC, disponible en 6 efectos diferentes,
acabado metalizado en ambas caras,
140 µm, 5 años de durabilidad al exterior
Oro pulido

Compuesto de PET / PVC, elegante, mate y resistente a rasguños,
disponible en champagne y platino,
50 µm, 2 años de durabilidad al exterior

PrintMetal ASLAN CA 30

Plata pulida

Acero pulido

Cobre pulido

Oro brillante

Plata brillante

MetalLux Print ASLAN SEP 50

Champán

Vinilo de PVC, polímero ablandado, plata cepillado,
120 µm, 2 años de durabilidad al exterior

Platino

MetalEffect Doming ASLAN DCA 120

Plata pulida

Colores pueden diferir
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Vinilos de efecto metálico y efectos especiales aptos para el corte de plotters
Vinilo de poliéster, efectos metálicos, pulido y cepillado, efecto idéntico por ambas caras,
MetalEffect ASLAN CA 23
50 µm, 2 años de durabilidad sin PVC
al exterior, pulido dorado y
Plata pulida
Rosegold
Oro brillante
Oro pulido
Acero pulido Cobre pulido Cobre brillante
plateado: 2 a 5 años
Compuesto de PET / PVC disponible en cinco colores,
140 µm, 2 años de durabilidad al aire libre

Plata brillante

...
.. déjate llevar por la
belleza de los colores

MetalColour ASLAN CA 24
Rojo

Verde

Compuesto de PET / PVC, disponible en cuatro efectos plateados oscuros,
140 µm, 2 años de durabilidad al exterior

Azul marino

Cyan

Magenta

MetalShadow ASLAN CA 25
Crema

Vinilo brillante de poliéster efecto espejo a dos caras,
muy resistente a los arañazos,disponible en oro y plata,
75 μ, 3 a 5 años de durabilidad al exterior

Gris claro

Gris

Gris oscuro

MirrorEffect AntiScratch ASLAN SE 75
sin PVC

Oro brillante

Plata brillante

ColourShift ASLAN SE 71
Aurora (rosa a celeste)

Vinilo brillante de poliéster efecto espejo a dos caras, fácil de aplicar,
muy resistente a los arañazos, disponible en plata,
75 µm, para aplicaciones de interior, 3 a 5 años de durabilidad al exterior

MirrorEffect SimplyApply ASLAN SE 76

Vinilo de poliéster mate con superficie resistente a los arañazos en champagne y platino,
50 µm, 2 años de durabilidad al exterior

MetalLux ASLAN SE 50

sin PVC

sin PVC

Vinilo dicroico transparente en dos efectos, vinilo de PET con recubrimiento especial,
110 µm, 2 años de durabilidad al exterior

Plata brillante

Alfa (magenta a amarillo)
Andrómeda (cobre a verde)
Plasma (azul oscuro a verde)

Champán

Platino

ColourShift ASLAN SE 70

sin PVC

Compuesto de PVC / PET en cuatro efectos: Aurora (rosa a celeste),
Alpha (magenta a amarillo), Andrómeda (cobre a verde) y Plasma (azul oscuro a verde),
190 µm

Nebula

Solar

ColourShift ASLAN SE 71

Aurora

Alpha

Andromeda

Plasma

Colores pueden diferir

Los vinilos opacos son
principalmente adecuados
para aplicaciones en
interiores. La opción perfecta
para reclamos llamativos,
rotulaciones de pared,
logotipos, cristales mucho
más. Los ángulos de visión o
la iluminación cambiantes
crean un cambio de color
llamativo y muy sorprendente.
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Vini

PremiumColour ASLAN C 118 Soft
El vinilo Premium opaco para publicidad más duradera
Este vinilo de PVC polímero autoadhesivo en colores brillantes y mates está especialmente diseñado para trazados de
letras y logotipos de alta calidad. Se puede aplicar tanto en superficies lisas como onduladas y es ideal para el diseño a
largo plazo de automóviles, vehículos de transporte público, superficies de cristal y letreros al exterior.

los

Ventajas del producto
Vinilo flexible para plotter

•

Excelente adaptación a los contornos

•
•
•

Desprendimiento fácil y rápido
Alta opacidad
Adhesivo sin solventes

brillante

de colores

Vinilos opacos de colores

Durabilidad

Características

Vinilo autoadhesivo

Vinilo de color Premium

7 años

Vinilo de color polímero brillante,
flexible, 70 µm

PremiumColour ASLAN C 118 Soft

Vinilo de color universal

3-5 años

Disponible en colores brillantes y
mates, 70 µm

EcoColour ASLAN C 114

9-12 meses

Colores especialmente brillantes,
disponible en 2 colores: rojo y amarillo,
100 µm

FluoColour ASLAN CL 70

3-5 años

Efecto de color brillante,
ideal para superficies de vidrio, 80 µm

GlassColour ASLAN CT 113

Vinilo fluorescente
Vinilo fluorescente

•

11819S

11839S

11818S

11805S

11851S

11840S

11857S

11825S

11855S

11858S

11854S

11822S

11852S

11806S

11803S

11809S

11835S

11842S

11853S

11843S

11813S

11808S

11824S

11810S

11815S

11812S

11837S

11844S

11804S

11830S

mate

11880S

11879S

Colores pueden diferir

Vinilo transparente de colores
Vinilo imprimible de color, para diseños
decorativos sobre vidrio

22
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EcoColour ASLAN C 114
El vinilo opaco de color para aplicaciones a corto y medio plazo

GlassColour ASLAN CT 113
El vinilo transparente de colores para la decoración creativa de vidrios

Este vinilo de PVC autoadhesivo monómero está disponible en 31 colores brillantes y 23 mates. Diseñado para
rotulación, trazados de logotipos y adhesivos para paredes, es ideal para el diseño a corto y medio plazo de
automóviles, vehículos de transporte público, superficies de vidrio, carteles y stands de ferias.

Estos vinilos transparentes de colores permiten crear efectos sorprendentes en las superficies de vidrio, que son un
pilar de la arquitectura y el diseño de interiores modernos. Se pueden realizar y diseñar fácilmente fachadas de vidrio,
salas de conferencias o escaparates coloridos. La tecnología adhesiva nueva y mejorada realza aún más la calidad de
los vinilos: un alto nivel de transparencia garantiza una visión clara a través de los vinilos aplicados. Para obtener aún
más efectos, el vinilo se puede imprimir con tintas de curado UV, solvente, eco-solvente o látex.

brillante
clear
11407K

11420K

11400K

11355K

11391K

11364K

11408K

11426K

11401K

11371K

11377K

11366K

11409K

11422K

11436K

11356K

11383K

11388K

11412K

11425K

11444K

11357K

11362K

11386K

11414K

11427K

11440K

11373K

11382K

11385K

11415K

11431K

11441K

11374K

11381K

11368K

11416K

11432K

11445K

11359K

11392K

11390K

11417K

11434K

11448K

11360K

11379K

11369K

11404K

11433K

11449K

11428K

11435K

Colores pueden diferir
11395K

FluoColour ASLAN CL 70
El vinilo fluorescente para publicidad altamente visible

11429K

Vinilo fluorescente autoadhesivo, disponible en 2 colores, para publicidad llamativa o sistemas de orientación
extremadamente luminosos.

mate

11453K

11471K

11451K

11477K

11459K

11478K

11454K

11473K

11492K

11463K

11475K

11499K

11462K

11456K

11464K

11481K

11465K

11487K

11466K

11485K

11472K

11457K

14216

14215
11458K
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Vinilos

Vinilos de impresión digital para paredes y fachadas
Para decoraciones de paredes innovadoras y creativas, ASLAN ofrece vinilos de impresión digital de alta calidad.
Ya sean paredes interiores o exteriores, ya sea para uso a corto o largo plazo, ASLAN tiene la solución adecuada
para su aplicación. Gracias a los adhesivos especiales ASLAN, los vinilos se adaptan específicamente a cualquier
aplicación que pueda tener en mente.

de

Para paredes y fachadas

impresión

Vinilo permanente para paredes interiores lisas y rugosas,
con fijación adhesiva extrafuerte, permanente y sólida,
incluso en las superficies más complicadas.

digital

Con adhesivo gris. El adhesivo de color evita que el fondo sea visible.

Vinilos removible, para paredes exteriores rugosas, adhesivo resistente
al agua, no se requiere laminado protector, Garantía de eliminación,
sin residuos, hasta 6 meses. Si se aplica con calor sobre toda la
superficie tiene una durabilidad al aire libre de hasta 3 años.
El vinilo mate es la solución ideal para aplicaciones donde se deben
evitar los reflejos.
Gracias a su transparencia, las paredes rugosas pueden diseñarse
en poco tiempo.
Vinilo removible para paredes lisas en interiores y exteriores
(por ejemplo, piedra natural pulida), adhesivo resistente al agua,
fácilmente removible en una sola pieza.

Vinilo extraíble para paredes interiores lisas, se puede reposicionar
múltiples veces, para aplicar sobre tapiz, madera, superficies lacadas,
metal y vidrio.

Características

Vinilo autoadhesivo

Transparente, brillante

UltraTack Transparent ASLAN DFP 06

Blanco, brillante

UltraTack ASLAN DFP 07

Blanco, mate

UltraTack Matt ASLAN DFP 08

Blanco, brillante,
adhesivo gris

UltraTack Grey ASLAN DFP 07G

Blanco, mate,
adhesivo gris

UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G

Blanco, brillante

WrapTheHouse ASLAN DFP 45

Blanco, mate

WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55

Transparente, brillante

WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65

Blanco, brillante

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

Blanco, brillante

LifeTime Removable ASLAN DFP 40

Transparente, brillante

LifeTime Removable ASLAN DFP 41

Blanco, mate

LifeTime Removable ASLAN DFP 42
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Ventajas especiales de las soluciones de ASLAN Floor Graphics

Vinilos de impresión digital para gráficos de suelo
¡Diseñe suelos de una manera completamente diferente y utilícelos para una publicidad llamativa!
Ya sea para uso interior o exterior, superficies lisas o rugosas: ASLAN ofrece la solución adecuada para cada superficie.
Para esta aplicación, proporcionamos varios vinilos de impresión digital que se pueden combinar según sea necesario
con laminados gráficos para pisos antideslizantes. Como beneficio especial, los gráficos para suelos impresos y
laminados son resis tentes al fuego.
Aplicaciones en exteriores

Para suelos rugosos
(ej. asfalto)

Para suelos lisos

Para aplicaciones a corto plazo en una amplia variedad de superficies
rugosas como pavimentos, entradas, adoquines y escaleras exteriores,
fácil y rápido de eliminar.

WrapTheStreet ASLAN DFP 46

Blanco, antideslizante (R9), imprimible directamente, no requiere vinilo
de laminación. Para aplicaciones a corto plazo en una amplia variedad
de superficies rugosas como aceras, entradas, adoquines y escaleras
exteriores, fácil y rápido de eliminar.

Print‘nGo Street ASLAN DFP 36

Sin decoloración de superficies de piedra por tinta o adhesivo,
removible de pisos lisos en una sola pieza y sin dejar residuos,
para gráficos temporales de pisos, ej. sobre mármol o piedra natural.

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

Lámina protectora

Impresión
Vinilo impresión
digital

Euro

Vinilos gráficos
para suelo antideslizantes para
superficies lisas

Para suelos lisos

Para áreas interriores lisas

R12
IFA 1404239

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V-

Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

Clasificación de
resistencia al deslizamiento

Lámina protectora

Impresión
Vinilo impresión
digital

Aplicaciones en interiores

Euro
Class

Blanco, antideslizante (R9), imprimible directamente,
no requiere vinilo de laminación

R9

Class

R9

R12

Print‘nGo ASLAN DFP 33
IFA 1404239

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Blanco, altamente antideslizante (R12), también para pasarelas áreas húmedas
Print‘nGo ASLAN DFP 43
de pies descalzos, imprimible directamente, sin necesidad de laminar
Transparente, altamente antideslizante (R12), también para áreas húmedas
húmedas de pies descalzos, imprimible directamentedirectamente,
Print‘nGo ASLAN DFP 44
ec no quiere vinilo de laminación
Sin decoloración de superficies de piedra por tinta o adhesivo,
removible de pisos lisos en una sola pieza y sin dejar residuos,
para gráficos temporales de pisos, ej. sobre mármol o piedra natural

Vinilo reposicionable para superficies lisas en el interior,
fácilmente removible

V-

Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

R12

R9

R9

IFA 2004006

C-

V-

Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

R9

R12

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V- Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

IFA 2004006

IFA 1404239

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

R9

R12

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V- Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

WrapTheFloor ASLAN DFP 47
Lámina protectora

IFA 2004006

Impresión

En la R12
gama de ASLAN Floor Graphics encontrará tanto laminados de protección como láminas de
impresión digital que cumplen con las clases de resistencia al deslizamiento R9 y R12. Las láminas autoadhesivas con certificación R9 cumplen los requisitos mínimos para los revestimientos de suelos
interiores en zonas generales. En cambio, las variantes con certificación R12 cumplen con la clase de
alta resistencia al deslizamiento requerido, por ejemplo, para aplicaciones en zonas de hostelería.
Las láminas R12 también cumplen la norma de resistencia al deslizamiento para áreas húmedas de pies
descalzos, según la norma DIN 51097 (clase C), que se utiliza, por ejemplo, en los vestuarios de las
piscinas o en las zonas de entrada.

Vinilo impresión
digital

V-

Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

WrapTheBase ASLAN DFP 48

Lámina protectora

Euro

ImpresiónClass
Vinilo impresión
digital

Para alfombras

WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

Para uso temporal en alfombras de pelo corto,
extraíble, sin dañar o decolorar la alfombra

Lámina protectora

Euro

ImpresiónClass
Vinilo impresión
digital
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Vinilos de impresión digital:
WrapTheStreet ASLAN DFP 46
WrapTheFloor ASLAN DFP 47
WrapTheCarpet ASLAN DFP 49
WrapTheBase ASLAN DFP 48

impreso con
tintas solventes, látex o tintas de curado UV
Lámina protectora:
Premium FloorProtect ASLAN MP 300
FloorProtect ASLAN MP 326
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Euro
Class

Lámina protectora

Clasificación resistente al fuego

Impresión
Vinilo impresión
digital

Lámina protectora

Impresión

ASLAN ofrece una clasificación de resistencía al fuego, única según la Euroclase DIN EN 13501-1
para la gama Floor Graphics. MP 300. Lo especial de estos compuestos de vinilo y laminado de
impresión digital, es que se califican asimismo en el estado impreso.

Vinilo impresión
digital

ASLAN catálogo de productos 2022

Euro
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Vinilo de impresión digital para adhesión en superficies de PVC

¡Se ve bien por todos lados!

El vinilo de impresión digital, blanco mate es excelente para aplicaciónes sobre materiales de PVC. Esta lámina
autoadhesiva permite actualizar rápido y fácilmente los contenidos impresos en PVC, por ejemplo, los datos de los
eventos que se repiten anualmente o la creación de disruptores visualmente llamativos. El adhesivo de color gris
garantiza una gran opacidad.
Imprimible con tintas solventes, eco-solventes, de látex y de curado UV, serigrafía.
Adhesivo sobre materiales
de PVC impresos o no.

Blanco, mate,
Vinilo de PVC , monómero

SignTack Removable ASLAN DFP 13G

Vinilo de impresión digital autoadhesivos para aplicaciones en vidrio
Vinilo opaco blanco ambas caras

Vinilos de decoración para vidrio imprimibles

Los canales de aire ultrafinos permiten un pegado en seco rápido, fácil y sin burbujas
Se puede imprimible con tintas solventes, eco-solventes, de látex y de curado UV a tintas de serigrafía.

Blanco, brillo, opaco, 180 µm

Efecto chorro de arena

7 años de durabilidad al exterior,
Vinilo de PVC, polímero

PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300

Efecto chorro de arena
plateado

7 años de durabilidad al exterior,
Vinilo de PVC, polímero

PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302

Efecto dusted

7 años de durabilidad al exterior,
Vinilo de PVC, polímero

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200

Efecto mate

7 años de durabilidad al exterior,
Vinilo de PVC, polímero

PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210

Transparente

7 años de durabilidad al exterior,
Vinilo de PVC, polímero

WindowClear ASLAN DFP 18

Vinilo de color

3-5 años de durabilidad,
Vinilo de PVC, monómero, transparente

GlassColour ASLAN CT 113

3 años de durabilidad al exterior

Vinilo de impresión opaco
Vinilo transparente
WindowBlock ASLAN DFP 25 impreso invertido
LifeTime Removable
ASLAN DFP 41

WindowBlock ASLAN DFP 25

El vinilo opaco es de color blanco en ambos lados.
Este vinilo de impresión digital de alta capacidad. Esto lo
hace ideal para la publicidad a doble cara en superficies
de vidrio. Debido a la muy alta opacidad que posee las
impresiones digitales no se transparentan
En combinación con un vinilo de impresión digital
transparente invertido, las superficies de vidrio pueden
utilizarse por ambos lados sin tener que aplicar nada más
en el exterior del vidrio. Esto crea un mensaje publicitario
de ambos lados que está perfectamente protegido contra
el vandalismo.

Ventajas del producto:
•	
Producto único:
Blanco por ambos lados con alta opacidad
•	
En combinación con un vinilo de impresión digital
transparente invertido, los diseños publicitarios
pueden realizarse en ambos lados del vidrio.

Las ventajas de la tecnología
ASLAN Dryapply, una combinación óptima
de adhesivo, cubierta y estructura del material:

•	
La alta opacidad evita que se transparente

•	Canales de aire finos para un pegado
en seco fácil y sin burbujas
•	Se puede corregir fácilmente durante
la adhesión, sin daños
•	Cinta de aplicación removible
inmediatamente después de la
aplicación

•	
Espesor del material 180 µm permite una
aplicación fácil
•	
El adhesivo se puede quitar fácilmente,
incluso después de años.
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Vinilo de impresión digital universal, para uso prolongado

Vinilo de impresión digital, blanco y altamente translúcido para letreros iluminados

Por su adhesivo ultra fuerte, estos vinilos de impresión digital polímeros, son perfectos para aplicaciones a largo
plazo. Los vinilos ofrecen una adhesión permanente muy sólida y, por lo tanto, son adecuados para aplicaciones que
requieren una adhesión permanente o para superficies más complicadas, como las superficies apolares (por ejemplo,
los contenedores de basura de plástico).

Con acabado mate y transparencia especialmente alta, este vinilo autoadhesivo blanco, altamente translúcido e
imprimible digitalmente, es ideal para aplicaciones retroiluminadas.

Una placa de silicona recubierta de PE por ambos lados asegura una gran estabilidad frente a la humedad y el calor y
garantiza un resultado de impresión óptimo.

Ventajas del Producto:
•
•
•
•
•

El vinilo está equipado con canales de liberacón de aire muy finos que permiten una fácil aplicación en seco.
Las burbujas se pueden eliminar con facilidad, lo que hace que la aplicación sea rápida, limpia y eficaz.
Altamente translúcido
Blanco, polímero, con sistema Dry Apply para fácil aplicación en seco sin burbujas.

Vinilos polímeros para impresión digital con una durabilidad en exteriores de 7 años
Aplicación min 5 °C
Adhesivo especial con una fuerza de adhesión ultra fuerte
Especialmente adecuado para superficies difíciles, irregulares y/o de baja energía
También es ideal para aplicar en paredes de interiores rugosas

Lightbox Dryapply ASLAN DFL 20

Floor graphics-Laminados de protección
Floor Graphics-Laminados de protección para aplicaciones interiores y exteriores
R9

Mate, para la protección de imágenes en el suelo, el vinilo con espesor de 140 µm, es
especialmente antideslizante y cumple con la clase de seguridad antideslizante R 12, así
como la norma DIN 51097 ( Clase C) para las calzadas mojadas.Incluye seguro de accidentes.

Premium FloorProtect ASLAN MP 300

Mate, transparente, para la protección de imágenes en el suelo, 125 µm, cumple con la
clase de seguridad R9, así como la norma ASTM D 2047-04. Incluye seguro de accidentes.

FloorProtect ASLAN MP 326

R12
IFA 1404239

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V-

Verdränungsraum
Bewertungsgruppe

R9

IFA

C- Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

Lámina protectora

Impresión
Vinilo impresión
digital

Cumple certificado de
fuego EN 13501-1
euroclass, asimismo en
el estado impreso.

Vinilos de
impresión digital para
gráficos de suelo
Página 28

Laminados de protección

Euro

Laminados de protección
Class Anti-Graffiti
Vinilo de poliéster acabado brillo, ultratransparente, muy resistente a los arañazos.
Los graffitis se pueden limpiar fácilmente sin dejar residuos.
O
NUEV

Vinilo de PVC transparente, acabado mate con efecto de gota, repela la
pintura. Las pinturas en aerosol y la suciedad se deslizan por la superficie
mate del vinilo, los residuos de pintura y la suciedad son fáciles de limpiar
de la superficie.

AntiGraffiti ASLAN SL 95

sin PVC

MagicProtect Matt ASLAN SL 99

Laminados polímerico a largo plazo adecuado para la impresión con tintas

Adhesión High-Tack

Durabilidad

Características

Referencia

Transparente, brillo

7 años

Polímero

UltraTack Transparent ASLAN DFP 06

Blanco, brillo

7 años

Polímero

UltraTack ASLAN DFP 07

Blanco, mate

7 años

Polímero

UltraTack Matt ASLAN DFP 08

Blanco, brillo

7 años

Polímero, adhesivo gris

UltraTack Grey ASLAN DFP 07G

Blanco, matt

7 años

Polímero, adhesivo gris

UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G
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Vinilo de PVC, transparente, brillo, polímero, garantiza una protección a largo plazo para
las impresiones digitales en interiores y exteriores

PremiumProtect ASLAN SL 17

Vinilo de PVC, mate, transparente, polímero, garantiza una protección a largo plazo para
impresiones digitales en interiores y exteriores

PremiumProtect Matt ASLAN SL 18
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SOLUCIONES AUTOADHESIVAS SOSTENIBLES

sin PVC

LÁMINAS SIN PVC DE ASLAN
Las soluciones sin PVC son cada vez más relevantes en el uso de aplicaciones autoadhesivas. Para aplicaciones en
interiores e instalaciones públicas, se reclaman cada vez más los materiales sin plastificantes. Muchas grandes
empresas ya prescriben su uso por razones de sostenibilidad para garantizar un entorno fisiológicamente inocuo.
Además, las alternativas sin PVC, como el polipropileno, evitan la formación de cloruro de hidrógeno y ácido clorhídrico durante su eliminación, por lo que son más respetuosas para el medio ambiente y más fáciles de reciclar dentro
del ciclo de materiales.

Vinilos de decoración sin PVC para cristales
Para grandes adhesiones y trazados
Vinilos decorativos de vidrio,efecto dusted , facil de aplicar y retirar

EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 151

Vinilo dicroicos disponibles en 2 efectos (Solar | Nebula)

ColourShift ASLAN SE 70

Vinilo dicroico opaco en 4 efectos (Aurora | Alpha | Andromeda | Plasma)

ColourShift ASLAN SE 71

Vinilo de impresión digital sin PVC
Vinilo de impresión digital PET fabricado con poliéster reciclado (30 %)

En nuestra amplia gama, que seguiremos agrandando en el futuro, ya ofrecemos una gran variedad de láminas sin PVC.

Vinilo blanco, brillante imprimible con látex y tintas de curado UV

Elija hoy mismo si desea utilizar productos con o sin PVC. Además del aspecto de la sostenibilidad, los materiales sin
PVC ofrecen la ventaja adicional de la estabilidad dimensional y, por tanto, un interesante valor additivo.

Vinilo para trazado sin PVC

LoopPET ASLAN DRL 19

Vinilo para trazados de polipropileno
EcoPlot ASLAN PP 112

Laminas de protección sin PVC

Lámina de pizarra

Para el acabado de impresiones
Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920

Lámina pizarra tipo veleda
Lámina blanca, brillante tipo veleda, para la adhesión en seco

Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998

Lámina brillante, transparente tipo veleda

Clearboard ASLAN CB 90

Vinilo tipo veleda ferrosa, gran adhesión magnética
Capa adhesiva con superficie ferrosa, magnética, acabado tipo veleda, brillante,
fácil de limpiar.

O

Laminas de trazado en blanco y negro

Pizarras sin PVC
Lámina de pizarra negra, para la adhesión en seco,
apta para tiza y rotuladores de tiza líquida

NUEV

Transparente, brillante , 70% poliéster reciclado

NUEV

O

LoopLAM ASLAN SRL 19

Transparente, mate con superficie de tacto suave

SoftTouch ASLAN SL 109

Transparente, brillante , anti-graffiti, resistente a los arañazos

AntiGraffiti ASLAN SL 95

Vinilos metalizados y de efctos especiales sin PVC
Efecto metalizado

ReApply FerroWhiteboard ASLAN RA 650

MetalEffect ASLAN CA 23

Lámina de poliéster en ocho efectos metalizados en ambas caras

Efectos especiales

Vinilo ferroso
Lámina flexible magnética, antracita

FerroSoft ASLAN FF 410

Lámina flexible, blanca, brillante tipo veleda

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550

Lámina magnética flexible y autoadhesiva para la fijación de los ferropapeles ASLAN

MagneTack ASLAN MT 400

Papel magnético imprimible de PET, para utilizar en el MagneTack ASLAN MT400

PET FerroPaper ASLAN FP 180

Papel magnético imprimible de PP para utilizar en el MagneTack ASLAN MT400

PP FerroPaper ASLAN FP 260

Vinilo dicroico, holográfico

NUEV

O

Holographic ASLAN SE 72

Lámina tipo espejo en ambas caras, alto brillo, restistente a los arañazos, oro o plata,

MirrorEffect AntiScratch ASLAN SE 75

Lámina tipo espejo, alto brillo, resistente a los arañazos, fácil aplicación

MirrorEffect SimplyApply ASLAN SE 76

Lámina mate, sofisticada y elegante, champagne o platino

MetalLux ASLAN SE 50

O
NUE V

Lámina para retroprojección
Lámina transparente para retroprojección en superficies planas de vidrio

RearProjection Transparent ASLAN RP 36

Algo más que libre de PVC
¡Reciclar es realment verde!

Vinilo blanco para impresión digital,
	
fabricada con un 30% de poliéster reciclado,
libre de PVC y plastificante
	Tecnología adhesiva Dryapply,
facilita la aplicación
LoopPET ASLAN DRL 19
	Laminado protectortransparente brillante,
fabricado con un 70% de poliéster reciclado
Imprimible con tintas curables UV
LoopLAM ASLAN SRL 19
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Lami
nas de

ASLAN produce desde hace casi 40 años láminas de
estarcido autoadhesivas para trabajos de pintura y
barnizado. ASLAN es el especialista reconocido del
mercado en este campo.
Tanto en superficies lisas, de textil o fachadas rugosas –
ASLAN dispone de la lámina de estarcido adecuada en su
gama. ASLAN le apoya con su asesoramiento específico,
para que obtenga un resultado de los trabajos de pintura
y barnizado, de alta calidad.

estarcido

Láminas de estarcido para pinturas y barnizados
Aptos para trazados, extraíble sin residuos
En lonas, placas y vehículos

PremiumMask ASLAN 85 K

Adhesión extra fuerte

PremiumMask HighTack ASLAN 85 G

Para superficies lisas

PaintMask ASLAN S 79

Para productos textiles no recubiertos

TextileMask ASLAN S 390

Para fachadas y superficeis rugosas

WallMask ASLAN S 41

PremiumMask ASLAN 85 K
Lámina de estracido muy flexible, autoadhesiva para trabajos de pintura y barnizado
Esta lámina de estarcido altamente flexible es ideal para trabajos de pintura y barnizado en superficies planas o
arqueadas. Garantizado su eliminación, sin dejar residuos.
• Lámina de estarcido universal, altamente flexible,conocida mundialmente
• Muy resistente, fácil de retirar sin dejar residuos
• Perfecto para capas superpuestas de pintura y múltiples de pintura seca al tacto
• Asegura contornos nítidos, sin traspase de los colores
• Adecuado para pinturas y barnices a alta temperatura en vehículos

36
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WallMask ASLAN S 41 – La lámina de estarcido para paredes y fachadas rugosas

Lámina de estarcido para trabajos de chorro de arena

Lámina muy flexible, que permite la rotulación con contornos muy definidos en fachadas y paredes como espacio
publicitario permanentey o con fines de decoración.

Las láminas autoadhesivas de estarcido se adaptan perfectamente a diversos fondos bien sean de piedra o de vidrio.
Permiten la producción de estructuras con contornos nítidos o en relieve, letras y logotipos o esmerilado de superficie.

Ventajas del producto
•

 inilo de PVC muy flexible –
V
se adapta a juntas y huecos

•

 e adhiere perfectamente a paredes interiores
S
y exteriores

•

 segura contornos nítidos, sin traspase de
A
los colores

•

Extraíble sin dejar residuos

•

Anti desgarro

•

Para la aplicación múltiple de pinturas

•

 ermite una escritura perfecta, rápida y
p
económica en las fachadas

Nuestra gama incluye láminas para diversas profundidades del arenado, como para diveros fondos.

Aplicar la lámina

Nuestras láminas son muy rsistentes y robustas, lo cual hace que no se dañen por el material del chorreo.
Gracias a la tecnología adhesiva especial de ASLAN, se consigue una eliminación del cristal, el mármol, el granito y
los metales, sin residuos.
Arenado muy profundo
Piedra
• 600 µm, Vinilo de PVC, translúcido
• Color: Crema
Sandblast 600 ASLAN S 62

Aplicar la pintura

Arenado profundo
Piedra
• 330 µm, Vinilo de PVC, opaco
• Color: Gris
Sandblast 330 ASLAN S 64
Arenado medio profundo
• 230 µm, Vinilo de PVC, opaco
Vidrio
• Color: Blanco
Sandblast 230 ASLAN S 66

Retirar la lámina

Arenado medio profundo
• 180 µm, Vinilo de PVC, translúcido Piedra Vidrio
• Altamente resistente, doble capa
• Color: Gris
Sandblast 180 ASLAN S 68
Arenado ligero
Vidrio
• 80 µm, Vinilo de PVC, transparente
• Color: Verde-gris
Sandblast 80 ASLAN S 69

MultiStitch Embroidery ASLAN ME 70
Refuerzo no tejido autoadhesivo en blanco o negro

sin PVC

El refuerzo autoadhesivo no tejido es ideal para bordados a máquina. Incluso telas delicadas y objetos pequeños
que no se pueden estirar en un bastidor se pueden bordar con MultiStitch Embroidery ME 70. Por su óptima fuerza
adhesiva, los materiales no se deslizan durante el proceso de bordado, una vez terminado el bordado, se retira la parte
utilizada del refuerzo, sin dejar ningún residuo. La simple colocación de cinta adhesiva sobre la zona expuesta reduce
el tiempo de preparación y de inactividad de la máquina.
•

50 g/m2, PET/CV no tejido

•

Colores: negro, blanco

Ventajas del producto
•

Permite la fijación de las telas sin bastidor

•

Permite mantener los tejidos, sin deslizamiento

•

Eliminación sin dejar residuos

•	El resfuerzo sólido da estabilidad a los tejidos
durante su procesamiento
•

Evita que el tejido se estire o deforme

•	No quedan residuos del adhesivo en la aguja de
bordar
•

No se rompe el hilo

•	Posibilidad de bordar varios motivos al mismo
tiempo
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Especial

Adhesivos

lumi
nos

Doble

cara

Vinilo de difusión para una óptima dispersón de la luz
en cajas de luz
En cajas de luz con poca profundidad, la fuente de luz
está muy cerca de la parte delantera. Así, la fuente
de luz puede ser visible, lo que hace que la superficie
parezca irregular y evita un aspecto uniforme de la caja
de luz. El vinilo difusor ASLAN D 160 dispersa la luz y
garantiza así una iluminación uniforme.
Diffuser ASLAN D 160

Vinilo blockout opaco para cajas de luz
El vinilo opaco se desarrolló especialmente para su uso
como material de pantalla en la publicidad luminosa.
Vinilo blanco, totalment opaco, Blanco con reverso negro
Blockout ASLAN W 15
Vinilo negro, totalmente opaco con reverso blanco
Blockout ASLAN W 16

Con los vinilos adhesivos de doble cara de ASLAN, los
mapas, las imprentas, los carteles, los planos y otros
materiales no adhesivos pueden convertirse de forma
rápida y sencilla en productos autoadhesivos de alta
calidad. Nuestros vinilos adhesivos de doble cara con
un adhesivo de pH neutro son adecuados para una gran
variedad de superficies. No es necesario un adhesivo en
spray para la adhesión.
Los autoadhesivos de doble cara están cubiertos por
ambos lados para facilitar el procesamiento manual.

Adhesivo doble cara con muy buena planicidad,
permanente | permanente
Para crear recortes autoadhesivos
Alta planicidad
Ambas caras se adhieren permanentemente con una
adhesión inicial retardada

Premium MountFilm ASLAN DK 1

Adhesivo doble cara,
permanente | permanente
Para aplicaciones en superficies lisas y rugosas.
Ambas caras adhesivas, un lado con adhesión inicial
retardada y el otro con una adhesión muy fuerte.

MountFilm HighTack ASLAN DK 3

Adhesivo doble cara,
permanente | removible
Para aplicacion en superficies lisas.
Un lado equipado con adhesivo removible, el otro con adhesivo permanente con adhesión inicial retardada.

MountFilm Remove ASLAN DK 4

Adhesivos doble cara
Vinilo de PVC transparente,
adhesivo por ambas caras
para el acabado autoadhesivo
de productos impresos
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Permanente ambos lados

Premium MountFilm ASLAN DK 1

Un lado permanente con adhesión inicial retardada,
el otro permanente, muy flexible.

MountFilm HighTack ASLAN DK 3

Un lado permanente con adhesión inicial retardada,
el otro adhesivo removible.

MountFilm Remove ASLAN DK 4
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To
ols

Vinilos y

cintas

de transfer
Vinilos y cintas transportadores
Para una transferencia fácil y precisa de las letras y grabados
Vinilo transfer

Tapes de transfer papel

Vinilo transfer con revestimiento, ideal para envío o almacenamiento
de trazados, uso múltiple

ASLAN TMO

Adhesión reducida, para transferir láminas de estarcido

LowTackTape ASLAN TP 110

Adhesión media,para todo tipo de aplicaciones

UniversalTape ASLAN TP 122

Adhesión alta, para todo tipo de aplicaciones

HighTackTape ASLAN TP 136

Tape Universal, para todo tipo de aplicaciones

FilmicTape ASLAN TF 100

Accesorios para una aplicación fácil y rápida de los vinilos de ASLAN

Tape gofrado, laminación fácil

Embossed FilmicTape ASLAN TF 105

Espátulas

Tapes vinilos

Blanco, con fieltro, 10 cm

WhiteSqueegee Felt ASLAN KRF 1

Oro, muy flexible, con borde de fieltro, 10 cm

GoldSqueegee Felt ASLAN KRF 2

Blanco, 10 cm

WhiteSqueegee ASLAN KR 1

Oro, muy flexible, 10 cm

GoldSqueegee ASLAN KR 2

Pequeño, 15 cm

WoodSqueegee ASLAN FB 1

Grande, 26 cm

WoodSqueegee ASLAN FB 2

Blanco, fieltro sintético, 20 cm

FeltSqueegee ASLAN FR 20

Cuchilla de corte
universal

Cortados universal, metal estable

ASLAN Cutter

Cortador de vinilos

Herramienta de corte para vinilos, muy estable, con protección

ASLAN EasyKnife

Cuchilla especial muy
resistente

Herramienta para separar el vinilo del liner

ASLAN BodyGuardKnife Teflon

Limpiador de superficiesr

Tratamiento para la superficie, a adherir

CleaningLiquid ASLAN AKR

Liquido transfer

Concemtrado de 0,5 l

TransferLiquid ASLAN TL 10

Rotulador tiza líquida

Idóneo para Premium Blackboard ASLAN BB 910,
Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920, FerroSoft Blackboard
ASLAN FF 540 y ClearChalk ASLAN CR 63

ASLAN C-pen

Rodillo de gomaespuma

Para la aplicación de vinilos en superficies rugosas

ASLAN ApplicationRoll

Espátula de plástico

Espátula de madera,
con borde de fieltro
Espátula de fieltro
Cutters y cuchillas

Accesorios varios
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ASLAN
Social Media

De un vistazo

¿Curioso por saber qué nuevos productos hemos desarrollado, si los renanos vamos a trabajar disfrazados en
carnaval y en qué feria puede conocernos en persona?
Obten respuestas a todas estas preguntas, así como consejos de aplicación, fotos, vídeos y mucho más en Facebook,
YouTube, Xing y LinkedIn. ¡Sígenos!

www.facebook.com/
aslan.selbstklebefolien
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www.youtube.com/
aslanselbstklebefoliengmbh

www.linkedin.com/company/
aslan-selbstklebefolien-gmbh

www.instagram.com/
aslan.selbstklebefolien/

ASLAN catálogo de productos 2022

ASLAN catálogo de productos 2022

45

Color

Vinilo

Adhesivo

Página del catálogo

Clasificación
EN 13501-1

Clasificación B 1

Longitudes adicionales

Longitud estándar
en m

Ancho en m

Aplicación interior /
exterior

Sin PVC

Dryapply

Retirable

Semi-Permanente

Permanente

Vinilo

Grosor en µm

Brillante

Mate

de un vistazo

Durabilidad al aire
libre en años *

Todos los vinilos

Resistencia
al fuego

Dimensiones

Vinilos de Memoboard

Vinilos de Memoboard

PremiumBlackboard ASLAN BB 910

Vinilo de pizarra para tiza líquida y tiza

5

Negro

Blackboard PP Dryapply ASLAN BBL 920

Vinilo de pizarra sin PVC para tiza líquida y tiza

2

Negro

Blackboard ASLAN C 61

Vinilo de pizarra para tiza

2

Negro

Blackboard AntiScratch ASLAN CR 62

Vinilo de pizarra, especialmente resistente a rasguños, para tiza

2

Negro

ClearChalk ASLAN CR 63

Vinilo de pizarra, transparente, para tiza y el ASLAN C-pen

2

Transparente

FerroSoft ASLAN FF 410

Vinilo ferroso muy flexible, magnético, sin PVC

Antracito

FerroSoft Print ASLAN FF 480

Vinilo ferroso flexible, imprimible y magnético

Blanco

•
•
•
•
•
•
•

FerroSoft Whiteboard Matt ASLAN FF 490

Vinilo ferroso flexible, imprimible y magnético con acabado pizarra blanca,
mate

Blanco

FerroSoft Blackboard ASLAN FF 540

Vinilo ferroso flexible y magnético con acabado de pizarra negra

Negro

FerroSoft Whiteboard ASLAN FF 550

Vinilo ferroso flexible, imprimible y magnético con acabado de pizarra
brillante, sin PVC

Blanco

ReApply FerroWhiteboard ASLAN RA 650

Sistema adhesivo con superficie ferro-receptiva, magnet-receptiva y
regrabable

Whiteboard ASLAN WB 995

Vinilo de pizarra, resistente a rasguños

5

Blanco

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995

Vinilo de pizarra tipo veleda, resistente a rasguños

5

Blanco

WhiteboardMatt ASLAN WB 975

Vinilo pizarra blanca tipo veleda, resistente a rasguños y baja reflexión,
adecuada para proyección

5

Blanco

130

PVC especial

130

PP especial

160

Vinilo de PVC

130

Vinilo de PVC, relieve

125

Vinilo de PVC, relieve, transparente

410

Vinilo ferroso a base de polietileno

480

Vinilo ferroso a base de polietileno
con laminado de PVC

•
•

•

490

Vinilo ferroso a base de polietilen
con laminado de PVC

•

540

•

Blanco

Whiteboard PP Dryapply ASLAN WBL 998

Ferroso flexible, imprimible y magnético tipo veleda, brillante, sin PVC

2

Blanco

WhiteboardColour ASLAN WBC 996

Tipo veleda de colores, resistentes a rasguños

5

6 colores

Clearboard ASLAN CB 90

Tipo veleda, resistente a rasguños, sin PVC

5

Transparente

ClearboardMatt ASLAN CB 75

Tipo veleda, resistente a rasguños y de baja reflexión

5

Transparente

EtchedBoard Dryapply ASLAN EBL 300

Vinilo decorativo para vidrio con acabado de pizarra tipo veleda

RearProjection ASLAN RP 35

Vinilo de retroproyección para superficies transparentes

7

Blanco, translúcido

RearProjection Transparent ASLAN RP 36

Vinilo de retroproyección para superficies transparentes, sin PVC

5

Transparente

Translúcido

MagneTack ASLAN MT 400

Vinilo magnético adhesivo, sin PVC

Antracito

PET FerroPaper ASLAN FP 180

Papel ferroso PET imprimible, para aplicar en vinilos magnéticos, sin PVC

Blanco

PP FerroPaper ASLAN FP 260

Papel ferroso PP imprimible, para aplicar en vinilos magnéticos, sin PVC

SmoothingFoam ASLAN SFM 185

Espuma niveladora

3

Blanco

Etched Dryapply ASLAN EL 300

Vinilo translúcido, efecto arenado

7

Translúcido

PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300

Vinilo translúcido imprimible, efecto arenado

7

Translúcido

SilverEtched Dryapply ASLAN EL 302

Vinilo translúcido, efecto arenado, plateado

7

Translúcido

Blanco

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

12,5

•

I/A

1,25

25

I/A

1,25

25

7

7

I/A

1,25

25

7

I/A

1,37

25

7

I/A

1,37

25

7

•

I

1,01 | 1,37

I

1,01

12

8

•

I

1,37

9

8

Vinilo ferroso a base de polietileno
con laminado de PVC

•

I

1,25

9

8

550

Vinilo ferroso a base de polietileno
con laminado de PVC

•

•

I

1,01 | 1,37

12 | 9

8

780

Capa adhesiva sin PVC en
combinación vinilo de politeleno
ferroso y laminado de PP

•

I

1,37

9

34

150

PVC/PET

I/A

1,37

50

25

150

PVC/PET

I/A

1,37

50

25

80

PVC con revestimiento especial

I/A

1,37

50

25

150

PP con revestimiento especial

150

PVC/PET con revestimiento especial

50

PET con revestimiento especial

80

PVC con revestimiento especial

80

PVC con revestimiento especial

90

PVC especial

50

PET especial

400

Vinilo a base de polietileno con
ferrita de bario y estroncio

180

Vinilo de PET recubierto, contiene hierro

260

Vinilo de PP recubierto, contiene hierro

1850

PVC, espuma de PE

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

80

PVC, polímero

170

PP, polímero

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

12 | 9

8

•

10
10

•

10

I

1,37

50

10

I/A

1,22

24

10

I/A

1,37

50

I/A

1,37

50

I

1,37

25

I

1,35

25

12,5

I

1,35

25

12,5

I

1,01

12

9

I

1,37

50

9

•
•
•

10
10
10
11

•

11

I

1,37

50

9

I/A

1,20

10

9

I/A

1,26 | 1,52

50

I/A

1,37 | 1,52

50

I/A

1,26 | 1,52

50

I/A

1,37 | 1,52

50

I/A

1,26

50

I/A

1,26

50

I/A

1,26 | 1,52

50

I/A

1,37

50

I/A

1,26

50

25

16

I/A

1,26

50

25

16

I/A

1,26

50

25

16

I/A

1,26

50

25

16

I

1,37

50

PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302 Vinilo translúcido imprimible, efecto arenado, plateado

7

Translúcido

Dusted Dryapply ASLAN EL 200

Vinilo translúcido, dusted

7

Translúcido

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200

Vinilo translúcido imprimible, dusted

7

Translúcido

Milky Dryapply ASLAN EL 210

Vinilo translúcido, mate

7

Translúcido

PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210

Vinilo translúcido, imprimible mate

7

Translúcido

Etched ASLAN E 300

Vinilo translúcido efecto arenado

7

Translúcido

SilverEtched ASLAN E 302

Vinilo translúcido efecto arenado plateado

7

Translúcido

Dusted ASLAN E 200

Vinilo translúcido imprimible, efecto mate

7

Translúcido

Milky ASLAN E 210

Vinilo translúcido efecto mate

7

Translúcido

EcoEtched EasyRemove ASLAN ER 151

Vinilo translúcido sin PVC con aspecto de vidrio empolvado

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

25

25

25

25

•
•
•
•
•
•
•
•

14
14
14
14
14
14
14
14

Para aplicación universal

46

Translúcido
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•

•

•

35

47

Para más información, lea la ficha técnica.

Vinilos para decoración de vidrio

ASLAN tecnología Dryapply

Color

Vinilo

Adhesivo

Página del catálogo

Clasificación
EN 13501-1

Clasificación B 1

Longitudes adicionales

Longitud estándar
en m

Ancho en m

Aplicación interior /
exterior

Sin PVC

Dryapply

Retirable

Semi-Permanente

Permanente

Vinilo

Grosor en µm

Brillante

Mate

de un vistazo

Durabilidad al aire
libre en años *

Todos los vinilos

Resistencia
al fuego

Dimensiones

Vinilo dicroico

ColourShift ASLAN SE 70

Vinilo dicroico transparente, sin PVC

ColourShift ASLAN SE 71

Vinilo dicroico opaco en 4 efectos

Holographic ASLAN SE 72

Vinilo holográfico sin costuras en ambos lados

3

Colores del arcoiris

MetalPrint ASLAN CA 30

Imprimible efecto metálico

5

6 Efectos color

MetalLux Print ASLAN SEP 50

Imprimimible, resistente a rasguños, mate

2

Champán | Platino

MetalEffect ASLAN CA 23

Efectos especiales/metálicos, sin PVC

MetalColour ASLAN CA 24

Efecto metálico, diferentes colores

MetalShadow ASLAN CA 25

Efecto metálico plateado

MirrorEffect AntiScratch ASLAN SE 75

Efecto espejo ambos lados, resistente a rasguños, sin PVC

2

•
•
•

Transparente, dos efectos Nebulosa y Solar
Aurora, Alpha, Andromeda, Plasma

110

Vinilo de poliéster con revestimiento

190

PET

50

Vinilo de poliéster con revestimiento

140

PET/PVC

140

PET/PVC

50

PET

140

PET/PVC

140

PET/PVC

75

PET

75

PET

50

PET

110

Vinilo de poliéster con revestimiento

190

PET

50

Vinilo de poliéster con revestimiento

140

PVC, polímero

70

PVC, polímero

70

PVC, monómero

100

PVC con recubrimiento especial

80

PVC, monómero

80

PP

•
•
•

•
•
•

I/A

1,37

50

12,5

15

I

1,20

24

12

20

1,01

25

20

I/A

1,25

25

19

I/A

1,25

25

19

I/A

1,25

25

I/A

1,22

24

I/A

1,22

24

I/A

1,25

25

Vinilo de efecto metálico

Vinilo de efecto metálico

2 | 3-5

8 Efectos

2

5 Efectos

2

4 Efectos

3-5

•
•

Plata | Oro

MirrorEffect SimplyApply ASLAN SE 76

Efecto espejo, resistente a rasguños,fácil aplicaión,sin PVC

MetalLux ASLAN SE 50

Resistente a rasguños, efecto especial, mate, sin PVC

2

Champán | Platino

ColourShift ASLAN SE 70

Transparente, dicroico, sin PVC

2

Transparente, dos efectos Nebulosa y Solar

ColourShift ASLAN SE 71

Vinilo dicroico opaco en 4 efectos

Plata

•

Aurora, Alpha, Andromeda, Plasma

Holographic ASLAN SE 72

Vinilo holográfico sin costuras en ambos lados

3

Colores del arcoiris

MetalEffect Doming ASLAN DCA 120

Efecto metálico, especial para Doming

2

Plata cepillada

Vinilo opaco de colores larga duración

7

30 colores brillantes y 2 mates

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

20
20
20

•

20

I

1,25

25

20

I/A

1,25

25

20

I/A

1,37

50

12,5

15

I

1,20

24

12

20

1,01

25

20

I/A

1,24

25

19

I/A

1,25

50

23

I/A

1,22

50

24

I/A

1,25

25

25

I/A

1,25

25

25

I/A

1,25

50

35

1,25

50

37

1,25

50

37

1,25

50

37

1,25

50

1,25

25

37

1,25

10

39

1,25

25

39

1,25

25

39

1,25

25

1,25

50

I/A

1.25

25

40

I/A

1.25

25

40

I/A

1.35

50

I/A

1.25

25

25

I

1.35

25

41

I

1.35

50

25

41

I

1.35

50

25

41

Vinilos de colores

Colores

PremiumColour ASLAN C 118 Soft
EcoColour ASLAN C 114

Vinilo opaco, universal, de colores

FluoColour ASLAN CL 70

Vinilo fluorescente

GlassColour ASLAN CT 113

Vinilo de color, transparente

EcoPlot ASLAN PP 112

Vinilo de color, opaco, universal, sin PVC

3-5
9 | 12
meses
3-5
2

31 colores brillantes y 23 mates

•
•

Rojo | Amarillo
25 Colores, imprimible
Negro | Blanco

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

PremiumMask ASLAN 85 K

Vinilo de estarcido para superficies lisas

Gris, translúcido

80

PVC

PremiumMask HighTack ASLAN 85 G

Vinilo de estarcido para superficies lisas, Adhesión extra fuerte

Gris, translúcido

80

PVC

PaintMask ASLAN S 79

Vinilo de estarcido para lonas y superficies planas

Gris-verde, translúcido

80

PVC

WallMask ASLAN S 41

Vinilo de estarcido para superficies rugosas y fachadas

Gris, translúcido

80

PVC

TextileMask ASLAN S 390

Vinilo de estarcido para tejidos no recubiertos, sin PVC

Gris, translúcido

180

PVC

Sandblast 600 ASLAN S 62

Para trabajos de arenados muy profundo, piedra

Crema, translúcido

600

PVC

Sandblast 330 ASLAN S 64

Para trabajos de arenado profundo, piedra

Gris, opaco

330

PVC

Sandblast 230 ASLAN S 66

Para trabajos de arenado medio profundo, vidrio

Blanco, opaco

230

PVC

Sandblast 180 ASLAN S 68

Para trabajos de arenado medio profundo, piedra y vidrio

Gris, transparente

180

PVC doble

Sandblast 80 ASLAN S 69

Para trabajos de arenado ligeros, vidrio

Gris-verde, translúcido

80

PVC

•
•
•
•
•

25

38

Para trabajos de arenado

•
•
•
•
•

39
25

39

Letreros luminosos
Blockout ASLAN W 15

Vinilo blockout opaco – lado adhesivo negro

7

Blanco

130

PVC, polímero

Blockout ASLAN W 16

Vinilo blockout opaco – lado adhesivo blanco

7

Negro

130

PVC, polímero

Diffuser ASLAN D 160

Vinilo de difusión para óptima dispersión de la luz

7

Blanco, translúcido

85

PVC, polímero

GlassColour ASLAN CT 113

Vinilo de color, transparente

25 colores, imprimible

80

PVC, polímero

3-5

•
•

•
•

25

40

Adhesivos doble cara
Premium MountFilm ASLAN DK 1

Adhesión doble cara, con adhesión inicial retardada

Transparente

70

PVC, polímero

MountFilm HighTack ASLAN DK 3

Permanente con adhesión inicial retardada | Permanente

Transparente

70

PVC, polímero

MountFilm Remove ASLAN DK 4

Permanente con adhesión inicial retardada | Removible

Transparente

70

PVC, polímero

48
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•
•
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Para más información, lea la ficha técnica.

Máscaras para arenado

Para trabajos de pintura y lacado

Color

Vinilo

Adhesivo

Página del catálogo

Clasificación
EN 13501-1

Clasificación B 1

Weitere
Rollenlängen in m

Longitud estándar en m

Ancho en m

Aplicación interior /
exterior

Sin PVC

Clase de resistencia
al deslizamiento

Dryapply

Retirable

Semi-Permanente

Permanente

Vinilo

Grosor en µm

Brillante

Mate

de un vistazo

Durabilidad al aire
libre en años *

Todos los vinilos

Resistencia al
fuego

Dimensiones

Laminados protectores

Laminados protectores

Certificado R12 y DIN EN 13501-1

Hasta 6 meses.
dependiendo del
desgaste mecánico

Transparente

●

FloorProtect ASLAN MP 326

Certificado DIN 51130 y ASTM D 2047-04

Hasta 6 meses.
dependiendo del
desgaste mecánico

Transparente

●

AntiGraffiti ASLAN SL 95

Vinilo antigraffiti, muy resistente a rasguños, sin PVC

5

Transparente

Premium FloorProtect ASLAN MP 300

●

MagicProtect Matt ASLAN SL 99

Laminado con efecto perlado

3

Transparente

PremiumProtect ASLAN SL 17

Laminado para exteriores, larga duración

7

Transparente

PremiumProtect Matt ASLAN SL 18

Laminado para exteriores, larga duración, mate

7

Transparente

●

SoftTouch ASLAN SL 109

Laminado transparente, mate con superficie de tacto suave

Transparente

●

LoopLAM ASLAN SRL 19

Laminado sin PVC, 70% poliéster reciclado

3

●
●

Transparente

●

140

PVC

125

PVC

50

PET con revestimiento especial

80

PVC, polímero

75

PVC, polímero

75

PVC, polímero

50

PP

50

PET (70% poliéster reciclado)

•
•
•
•
•
•
•
•

R12
R9

•

•
•

•*
•*

I/A

1,37

25

I/A

1,37

25

I/A

1,37

50

I/A

1,37

50

33

I/A

1,37 | 1,60

50

33

I/A

33

25

•

33
33
33

1,37 | 1,60

50

I

1,37

50

I/A

1,37

50

1,02

50

1,22

100

42

1,22

100

42

1,22

100

42

1,22 | 1,00

100

42

1,22

100

42

•

35
35

Vinilos y cintas transportadores
Vinilo transfer con recestimiento, uso múltiple

Transparente

70

PVC

LowTackTape ASLAN TP 110

Tape de transfer de papel, adhesión reducida

Blanco

115

Papel especial

UniversalTape ASLAN TP 122

Tape de transfer de papel, adhesión media

Blanco

115

Papel especial

HighTackTape ASLAN TP 136

Tape de transfer de papel, adhesión alta

Blanco

115

Papel especial

FilmicTape ASLAN TF 100

Tape para superficies lisas

Transparente

110

LDPE

Embossed FilmicTape ASLAN TF 105

Tape gofrado

Transparente

90

PP

25

42

Página del catálogo

Vinilos
laminados

Clasificación
EN 13501-1

Imprimibilidad

Clasificación B 1

Premium FloorProtect
ASLAN MP 300

FloorProtect
ASLAN MP 326

Aplicación interior /
exterior

Sin PVC

Dryapply

Retirable

Semi-Permanente

Adhesivo

Solvente,
ecosolvente,
Tintas de curado UV,
Tintas de látex
y serigrafía

Color

Permanente

Vinilo

Dimensiones en m

Puedes encontrar nuestros vinilos de impresión digital a partir de la página 26.

Grosor en µm

Transparente, mate

Transparente, brillante

Blanco, mate

Blanco, brillante

impresión digital

Durabilidad al aire
libre en años *

Vinilos de

					

•
•
•
•
•
•

Resistencia
al fuego

Paredes y fachada

Paredes rugosas

MonsterTack ASLAN DFP 05

Adhesivo extrafuerte, superficies no polares

7

UltraTack Transparent ASLAN DFP 06

Adhesivo extrafuerte, transparente, superficies no polares

7

UltraTack ASLAN DFP 07

Adhesivo extrafuerte, transparente, superficies no polares

7

UltraTack Matt ASLAN DFP 08

Adhesivo extrafuerte, transparente, superficies no polares

7

UltraTack Grey ASLAN DFP 07G

Adhesivo extrafuerte gris, superficies no polares

7

UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G

Adhesivo extrafuerte gris, superficies no polares

7

WrapTheHouse ASLAN DFP 45

Fachadas exteriores rugosas, removible hasta 6 meses, sin dejar residuos

3

WrapTheHouse Matt ASLAN DFP 55

Fachadas exteriores rugosas, removible hasta 6 meses, sin dejar residuos

3

WrapTheHouse Transparent ASLAN DFP 65

Fachadas exteriores rugosas, removible hasta 6 meses, sin dejar residuos

3

•
•
•

•
•
•
•
•

•

70

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

80

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

80

PVC

25 x 1,37

80

PVC

25 x 1,37

80

PVC

25 x 1,37

150

PET/PVC

25 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

•
•
•

•
•
•

I/A
I/A
I/A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

32
32
32
32
32
32
27
27
27

Paredes lisas
WrapTheFloor ASLAN DFP 47

Para azulejos y paredes de piedras naturales pulidas,removible sin residuos

LifeTime Removable ASLAN DFP 40

Para paredes interiores, removible sin residuos hasta 12 meses

LifeTime Removable ASLAN DFP 41

Para paredes interiores, removible sin residuos hasta 12 mes

LifeTime Removable ASLAN DFP 42

Para paredes interiores, removible sin residuos hasta 12 mes

50

•
•
•

•
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•
•
•
•

I/A
I
I
I

•
•
•
•

•

•

•*

27
27
27
27

51

Para más información, lea la ficha técnica. *Laminado en combinación con DFP 46, DFP 47 y DFP 49, Vinilo en combinación con MP 326 y MP 300

ASLAN TMO

Página del catálogo

Clasificación
EN 13501-1, bedruckt
und laminiert mit
ASLAN MP 300 or
ASLAN MP 326

Laminados
Floor Graphics

Clasificación
EN 13501-1

Imprimibilidad

Clasificación B 1

Premium FloorProtect
ASLAN MP 300

FloorProtect
ASLAN MP 326

Aplicación interior /
exterior

Sin PVC

Dryapply

Retirable

Semi-Permanente

Adhesivo

Solvente,
ecosolvente,
Tintas de curado UV,
Tintas de látex
y serigrafía

Color

Permanente

Dimensiones en m

Vinilo

Grosor en µm

Transparente, mate

Transparente, brillante

Blanco, mate

Blanco, brillante

de un vistazo

Durabilidad al aire
libre en años *

Vinilos de impresión digital

Resistencia al fuego

Paredes y fachada

Paredes lisas

MonsterTack ASLAN DFP 05

Adhesivo extrafuerte, superficies no polares

7

UltraTack Transparent ASLAN DFP 06

Adhesivo extrafuerte, transparente, superficies no polares

7

UltraTack ASLAN DFP 07

Adhesivo extrafuerte, transparente, superficies no polares

7

UltraTack Matt ASLAN DFP 08

Adhesivo extrafuerte, transparente, superficies no polares

7

UltraTack Grey ASLAN DFP 07G

Adhesivo extrafuerte gris, superficies no polares

7

UltraTack Matt Grey ASLAN DFP 08G

Adhesivo extrafuerte gris, superficies no polares

7

WrapTheStreet ASLAN DFP 46

Ideal para asfalto y pavimentos

*

Print'nGo Street ASLAN DFP 36

Imprime, aplica, ¡listo! R9 clasificado

•
•

•
•
•
•

70

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

80

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

75

PVC, polímero

50 x 1,37

high tack

I/A

80

PVC

25 x 1,37

125

PVC

25 x 1,37

125

PVC

25 x 1,37

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

32

32
32
32
32
32
32

•

6 meses

•

•
•

I/A*
I/A

•
•

•

•

•*

28
28

Pisos lisos
Print'nGo ASLAN DFP 33

Imprime, aplica, ¡listo! R9 clasificado

Print'nGo ASLAN DFP 43

Imprime, aplica, ¡listo! R12 clasificado

Print'nGo ASLAN DFP 44

Imprime, aplica, ¡listo! R12 clasificado

WrapTheFloor ASLAN DFP 47

Ideal para azulejos y piedra natural pulida

WrapTheBase ASLAN DFP 48

Suelos en interiores, garantía de removibilidad

•
•

•

•
•

•
•
•

I

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•*
•*

I*

•

•

•

•

I

140

PVC, polímero

25 x 1,37

140

PVC, polímero

25 x 1,37

I

150

PET/PVC

25 x 1,37

80

PVC

50 x 1,37

•
•

150

PET/PVC

25 x 1,37

•

80

PVC, polímero

50 x 1,37

180

PVC

25 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

I
I/A*

•

28
28
28
28

Alfombra
WrapTheCarpet ASLAN DFP 49

•

Para alfombras de pelo corto

*

WindowClear ASLAN DFP 18

Superficies transparentes

7

WindowBlock ASLAN DFP 25

Bloquout, blanco por ambos lados

3

LifeTime Removable ASLAN DFP 40

Paredes interiores, eliminación sin residuos hasta 12 meses

LifeTime Removable ASLAN DFP 41

Paredes interiores, eliminación sin residuos hasta 12 meses

LifeTime Removable ASLAN DFP 42

Paredes interiores, eliminación sin residuos hasta 12 meses

PrintEtched Dryapply ASLAN DFL 300

Vinilo translúcido imprimible, efecto arenado

PrintSilverEtched Dryapply ASLAN DFL 302

Imprimible, efecto arenado plateado

7

Translúcido

80

PVC, polímero

50 x 1,37

PrintDusted Dryapply ASLAN DFL 200

Imprimible, efecto dusted

7

Translúcido

80

PVC, polímero

50 x 1,37

PrintMilky Dryapply ASLAN DFL 210

Imprimible, efecto mate

7

Translúcido

80

PVC, polímero

50 x 1,37

LightboxPrint Dryapply ASLAN DFL 20

Translúcido, aplicación en seco.

7

•

90

PVC, polímero

50 x 1,37 | 1,52

PrintMetal ASLAN CA 30

Efecto metálico, imprimible

5

6 efectos metalizados

140

PET/PVC

25 x 1,25

MetalLux Print ASLAN SEP 50

Efecto especial, mate, imprimible, resistente a rasguños

2

Color champán | Platino

o140

PET/PVC

25 x 1,25

FerroSoft Print ASLAN FF 480

Ferroso flexible, imprimible y magnético

•

480

PE/PVC

12 x 1,01

50

PET

50 x 1,37

50

PET

50 x 1,37

28

Vidrio y superficies transparentes y lisas

•

•
•
•

7

LoopPET Clear ASLAN DRL 18

Imprimible, de 70% de poliéster reciclado

3

LoopPET ASLAN DRL 19

Imprimible, de 30% de poliéster reciclado

3

•

Translúcido

•
•

80

PVC, monómero

50 x 1,37

80

PVC, polímero

50 x 1,37

(70% poliéster reciclado)

(30% poliéster reciclado)

•

•
•

•
•
•
•
•

I/A

•
•
•
•

I/A
I
I
I

•
•
•
•
•

I/A
I/A
I/A
I/A
I/A
I/A

•

I/A
I

•
•

•
•

•
•

I/A
I/A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•**
•**

•
•

•

30
31
27
27
27

•
•
•
•

30
30
30
30
33
19
19
8

•
•

35
35

Aplicación universal en superficies lisas
LifeTime Removable ASLAN DFP 40

Para aplicaciones en interiores, eliminación sin residuos hasta 12 meses

LifeTime Removable ASLAN DFP 41

Para aplicaciones en interiores, eliminación sin residuos hasta 12 meses

LifeTime Removable ASLAN DFP 42

Para aplicaciones en interiores, eliminación sin residuos hasta 12 meses

PrintMetal ASLAN CA 30

Vinilo efecto metálico, imprimible

MetalEffect Doming ASLAN DCA 120

Vinilo efecto metálico, especial doming

GlassColour ASLAN CT 113

Vinilo de colores transparentes

LoopPET Clear ASLAN DRL 18
LoopPET ASLAN DRL 19

Imprimible, de 70% de poliéster reciclado
Imprimible, de 30% de poliéster reciclado

•
•

•

80

PVC, monómero

50 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

5

7 Efectos metalizados

140

PET/PVC

25 x 1,25

2

Plata, cepillada

140

PVC, polímero ablandado

25 x 1,25

25 colores, imprimable

80

PVC, monómero

25 x 1,25

50

PET

50 x 1,37

50

PET

(30% poliéster reciclado)

50 x 1,37

80

PVC, monómero

50 x 1,37

3-5
3
3

•
•

(70% poliéster reciclado)

•
•

•
•
•

I/A

•
•
•
•
•
•
•**
•**

I/A

•

I
I
I
I/A
I/A

•
•
•

I/A

•
•

•
•

I/A

27
27
27
19
19
25

•
•

35
35

Aplicaciones en materiales de PVC
SignTack Removable ASLAN DFP 13G
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Vinilo impresión digital para aplicaciones en materiales de PVC

Hasta 3 meses

•

ASLAN catálogo de productos 2022

ASLAN catálogo de productos 2022

•

30
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Para más información, lea la ficha técnica. *Laminado en combinación con DFP 46, DFP 47 y DFP 49, Vinilo en combinación con MP 326 y MP 300

Floor Graphics

Suelos rugosos
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ASLAN catálogo de productos 2022

Para más información, consulta:
Head office and manufacturing
ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Oberauel 2 | 51491 Overath
Germany
phone +49 2204 708-80

ASLAN – A POLI-TAPE
Group Company

Please contact us
phone (904) 215-1411
email info@aslanvinyls.com
web			 www.aslanvinyls.com
03|22

US sales and distribution center
POLI-TAPE USA Inc.
8100-2 Westside Industrial Dr
Jacksonville, FL 32219
United States of America

