
MACal 9800 Pro
Film de rotulación de alta calidad, especialmente diseñado para aplicaciones  
permanentes de altas prestaciones. Ahora disponible con 16 nuevas refe-
rencias más, inspiradas en la paleta de colores primarios de Mondrian, 
incluyendo 4 referencias de alto tack, y 2 versiones Bubble Free. Además, 
se ha mejorado el servicio de personalización del color para la gama 
MACal 9800PRO. La cantidad de pedido mínima para personalizar el color 
es ahora de 15 bobinas (excepto para las referencias alto tack y Bubble Free).

Ventajas:

• Film de rotulación de calidad premium con colores brillo y opacos de larga duración  
 gracias a los pigmentos de alta calidad y la fórmula  base disolvente del adhesivo,  

 lo que evita que se decolore, se rompa, se levanten los bordes, se encoja, etc.
• 16 nuevos colores inspiradores añadidos a la ya existente gama de 

 100 colores en alto brillo 
- 4 referencias de alto tack: Blanco y negro mate y brillo

- 2 niveles con Bubble Free: Blanco y negro brillo 
- 6 nuevos colores mates y 3 nuevos metalizados

• Corte y pelado sin problemas incluso en las letras pequeñas gracias a una 
 retirada perfectamente controlada

• Pelado eficiente de los films blancos gracias al soporte de papel con 
 silicona azul (contrast)

• Muy buena adhesión sobre superficies planas y curvas
• Servicio mejorado de personalización del color: ahora disponible para 

 cantidades de pedido inferiores
• Fácil de retirar sin dejar residuos de adhesivo gracias a un proceso de 

 producción especial
• Muy poco encogimiento gracias a un adhesivo con una fórmula muy cohesiva:

 sin suciedad en los bordes
• Referencias homologadas: Caterpillar, JCB, Microsoft, DIR, Fraikin, 

 De Poste NL, SNCF...

16 REFERENCIAS 
NUEVAS
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*Los colores blanco y negro están disponibles con adhesivo Bubble Free (brillo) y con adhesivo de alto tack, tanto para las versiones mate como brillo

Servicio mejorado de personalización de colores: 

Muchos proyectos de la industria gráfica requieren colores personalizados acordes con su diseño de 
marca o con las características del proyecto. Mactac puede conseguir con exactitud casi cualquier color 

que necesite mediante un sencillo proceso: 
• tan solo tiene que enviarnos una muestra del color que necesita conseguir 

 (también nos sirve la referencia RAL)
• en dos semanas recibirá una muestra del color personalizado para su aprobación

• podemos conseguir su color en tan solo unas semanas con una cantidad de pedido mínima que 
 se ha reducido a 15 rollos (con un precio muy competitivo)

Para más información, póngase en contacto con su representante habitual de Mactac.

Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de Mactac se basan en ensayos 
fidedignos pero no constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, los compradores deberán 
determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. Todos los 
productos de Mactac se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta de Avery Dennison, 
disponibles en http://terms.europe.averydennison.com

Email: contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu
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  Durabilidad:

10 años (blanco y negro)
8 años (colores)

5 años (colores metalizados)

  Aplicaciones:

MACal 9800 Pro ha sido especialmente diseñado para la rotulación de vehículos, 
gráficos en ventanas, paneles decorativos y de señalización, y otros acaba-

dos de imagen de marca con larga durabilidad.

  Características técnicas:

• Vinilo polimérico flexible de 66μm 
• Adhesivo permanente de alto rendimiento

• Resistencia al fuego: M1, Euroclass EN13501-1 (Cs1D0) 
 y acorde con la normativa REACH


