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Spandex.
Con más de 30 años de experiencia y con oficinas en 13 países a nivel 
mundial, Spandex es uno de los más reconocidos distribuidores de 
materiales y maquinaria para la rotulación e impresión digital, displays y 
sistemas de señalización.

Spandex España distribuye productos de marcas líderes incluyendo Avery 
Dennison™, 3M™, Orafol™, MacTac® y nuestra propia marca ImagePerfect™. 

è Con representantes comerciales en su zona y listos para ayudarle 
a escoger el mejor material que se adecue a sus necesidades

è Con más de 25.000 productos disponibles para realizar entregas 
en 24 horas

è 99,6% de los pedidos son entregados en 24 horas

è Cursos de entrenamiento para aplicación de productos

è Oferta de precios a medida

è Apoyo y guía por parte de expertos

La Gama.
ImagePerfect™ ofrece una de las gamas más amplias de materiales y accesorios 
para rotulación e impresión digital disponible en el mercado hoy en día. 

Esta guía de materiales para impresión digital, ofrece productos que han sido 
cuidadosamente seleccionados entre una gran gama de materiales de alta calidad, 
con precios enfocados en las necesidades de los productores gráficos de hoy en día. 

La gama está específicamente diseñada para trabajar con impresoras de tintas 
ecosolventes, latex, solventes y UV de gran formato. Ya sea para aplicaciones 
en vinilo de corta duración, o para un complejo diseño en material textil, con 
ImagePerfect™ lo encontrará.

Como realizar los pedidos.
Realizar pedidos de materiales en Spandex, no podría ser más fácil.
Nuestro equipo de servicio al cliente, está disponible desde las 9:00h hasta las 
18:00h, de Lunes a Viernes. 

Si todavía no tiene una cuenta con Spandex, puede realizar compras simplemente 
llamando a nuestros números de teléfono:

Teléfono España: 936 569 040 Teléfono Portugal: 223 779 041
Fax España: 936 569 041 Fax Portugal:  223 779 042

Polynorma Barcelona: 932 740 850 Polynorma Madrid: 918 706 468
Polynorma Fax Barcelona: 932 742 418 Polynorma Fax Madrid: 918 706 432

o envíenos un mail a comercial@spandex.com o pedidos@spandex.com
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ImagePerfect™ es

Vinilos 
Autoadhesivos 
para Rotulación
Los nuevos y mejorados materiales para rotulación de ImagePerfect™, 
conforman una gama de vinilos de altas prestaciones, optimizado 
para un mejor corte, fácil manejo y una rápida aplicación.    

Ya sean aplicaciones de corta o de media duración, para exteriores, 
con hasta 8 años de durabilidad, ImagePerfect™ ofrece la gama más 
versátil de materiales profesionales para rotulación.

Para más información sobre 
ImagePerfect™ visite www.spandex.es
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ImagePerfect 2500 Vinilos Autoadhesivos para Impresión Digital 

ImagePerfect™ 2500 
Vinilo para Impresión Digital de 
Altas Prestaciones
(7 años)
Vinilo polimérico de alto rendimiento, diseñado para una amplia gama de aplicaciones 
en superficies planas y ligeramente curvas como vehículos / gráficos para flotas de 
vehiculos y señalización en general. Este vinilo esta diseñado para realizar impresiones 
de alta calidad. Está disponible en blanco y transparente, con la elección del tipo de 
adhesivo, incluyendo el PerfectApply para una fácil aplicación.

Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

70µ 

Adhesivo acrílico solvente, 
permanente

Soporte PE plano estable

Resistencia al fuego B1

Disponible con tecnología 
PerfectApply para una fácil aplicación 
libre de burbujas

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama de Vinilos

IP 2503 Plus Blanco Brillo

IP 2504 Transparente Brillo

IP 2506 Plus Blanco Brillo, trasera gris

IP 2810-101 Laminado Brillo (Impresión)

IP 2810-200 Laminado Mate (Impresión)

PerfectApply

IP 2503PA Plus Blanco Brillo (PerfectApply)

IP 2506PA Blanco Brillo (Adhesivo gris + 
PerfectApply)

Anchura Longitud €/Rollo

IP 2503 Plus
IP 2506P IP 2504 PerfectApply Laminado

IP2810-101
Laminado
IP 2810-200

1370mm
25m 143.76 148.75 158.03 144.83

50m 287.52 297.50 316.06 289.66 214.03

1600mm
25m 167.65 173.47 184.29 168.90

50m 335.30 346.94 368.58 337.79 249.60

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect 2500 Vinilos Autoadhesivos para Impresión Digital 

ImagePerfect™ 2500 Vinilo para 
Impresión Digital, Intermedio
(5 años)
Vinilo intermedio calandrado, diseñado para una amplia gama de aplicaciones 
en su mayoría en superficies planas de rotulación de vehículos, punto de venta, 
exhibiciones y displays. Disponible en blanco y transparente, con opciones de 
diferentes adhesivos, incluyendo PerfectApply para una fácil aplicación.

Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)

70µ

Adhesivo acrílico solvente, 
permanente

Resistencia al fuego B1

Disponible con tecnología 
PerfectApply y libre de burbujas

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama de Vinilos

IP 2518 Blanco Brillo

IP 2519 Transparente Brillo

IP 2537 Blanco Brillo (Adhesivo gris)

IP 2810-102 Laminado Brillo (Impresión)

IP 2810-201 Laminado Mate (Impresión)

PerfectApply

IP 2518PA Blanco Brillo (PerfectApply)

IP 2537PA Blanco Brillo (Adhesivo gris + 
PerfectApply)

Anchura Longitud €/Rollo

IP 2518
IP 2519 IP 2537 IP 2518 

PerfectApply
IP 2537 
PerfectApply

Laminado
IP 2810-102

Laminado
IP 2810-201

1370mm 50m 214.03 228.30 228.30 239.00 214.03 326.54

1600mm 50m 249.60 266.24 266.24 278.72 249.60 390.40

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect 2500 Vinilos Autoadhesivos para Impresión Digital 

ImagePerfect™ 2500 Vinilo para 
Impresión Digital, Monomérico
(3 años)
Vinilo monomérico promocional, diseñado para su aplicación en superficies planas 
en el interior y en el exterior, en exhibiciones y puntos de venta. Disponible en blanco, 
mate y brillo, con opción de adhesivo permanente o removible.

Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)

80µ

Adhesivo acrílico

Resistencia al fuego B1

Soporte PE plano estable

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama de Vinilos

IP 2528 Blanco Brillo

IP 2529 Blanco Brillo (Removible)

IP 2531 Blanco Mate

IP 2530 Blanco Mate (Removible)

IP 2820-101 Laminado Brillo (Impresión)

IP 2820-200 Laminado Mate (Impresión)

Anchura Longitud €/Rollo Laminado €/Rollo

1370mm 50m 92.75 121.28

1600mm 50m 108.16 141.44

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect 2500 Vinilos Autoadhesivos para Impresión Digital 

ImagePerfect™ 2500 Vinilo para 
Impresión Digital, Monomérico 
(3 años)
Vinilo monomérico promocional, diseñado para su aplicación en superficies planas en 
el interior y en el exterior, en exhibiciones y puntos de venta. Disponible en blanco y 
transparente, mate y brillo, con opción de permanente, removible y adhesivos opacos.  

Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)

80µ

Adhesivo acrílico

Soporte PE plano estable

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama de Vinilos

IP 2511 Blanco Brillo
(Adhesivo Gris)

IP 2512 Blanco Brillo
(Adhesivo Gris Removible)

IP 2513 Blanco Mate 
(Adhesivo Gris Removible)

IP 2514 Transparente Brillo

IP 2820-101 Laminado Brillo (Impresión)

IP 2820-200 Laminado Mate (Impresión)

Anchura Longitud €/Rollo Laminado €/Rollo

1370mm 50m 99.88 121.28

1600mm 50m 116.48 141.44

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect 2500 Vinilos Autoadhesivos para Impresión Digital 

ImagePerfect™ 2500 
SuperGrip B1
(5 años)
Vinilo polimérico diseñado específicamente para su aplicación en 
superficies con baja energía, y sustratos con una temperatura de superficie 
baja, adecuado para estructuras o paredes de poliamida, motos, tablas de 
surf y sustratos metálicos revestidos de polvo, etc. Disponible en blanco y 
transparente brillo.

Especificaciones

5 años de durabilidad (Sin imprimir)

70µ

Adhesivo acrílico permanente a base 
de caucho

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama de Vinilos

IP 2532 Blanco Brillo

IP 2533 Transparente Brillo

Di
sp

on
ible por metro

    Paga 
           sólo lo 
  que 
necesites!

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm
25m 107.02

50m 214.03

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



ImagePerfect™ es 

Lonas
Fabricadas de PVC y diseñadas para 
aplicaciones en interiores y exteriores 
tanto para puntos de venta, publicidad 
en vallas y fachadas, promociones, 
ferias, eventos y mucho más.
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ImagePerfect™ 2100 Series de Lonas

ImagePerfect™ 2100 
Lona para Eventos 
(440g)
Lona laminada con una excelente relación prestaciones/precio que permite una alta 
calidad de impresión y una  extraordinaria definición de textos. Para aplicaciones en 
interiores y para corta duración en exteriores. Perfecta para promociones de ventas, 
ferias, exhibiciones y eventos. Disponible en blanco mate o brillo.

Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)

440g

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2109 Plus Brillo

IP 2116 Plus Mate

Anchura Longitud €/Rollo

1100mm 25m 62.81

1370mm 25m 78.33

1600mm 25m 91.35

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect™ 2100 Series de Lonas

ImagePerfect™ 2100 
Lona Premium para Eventos
(450g)
Lona Premium Frontlit, laminada y revestida de primera calidad. Ofrece una 
excelente calidad de impresión y posee una resistencia elevada al desgarre. 
Para aplicaciones en interiores y en exteriores de corta duración. Perfecta para 
promociones, exhibiciones y eventos en general.

Especificaciones

3 años de durabilidad (Sin imprimir)

450g

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2128 Mate

Anchura Longitud €/Rollo

1100mm 36.6m 67.00

1370mm 36.6m 83.55

1600mm 36.6m 97.45

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect™ 2100 Series de Lonas

ImagePerfect™ 2100 
Lona Frontlit Ultra Suave
(450g)
Lona Frontlit con un recubrimiento fundido “ultra suave” de alta calidad 
que permite una impresión sorprendentemente nítida y de alta definición. 
Aplicable tanto en interiores como en exteriores e idóneo para la decoración 
de puntos de venta y aplicaciones de publicidad a largo plazo, así como 
también para su uso en ferias, exhibiciones y eventos.

Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)

450g

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2127 Satinado

Anchura Longitud €/Rollo

1100mm 36.6m 85.83

1370mm 36.6m 107.06

1600mm 36.6m 124.85

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect™ 2100 Series de Lonas

ImagePerfect™ 2100 
Lona Frontlit Premium
(520g)
Es una Lona frontlit fundida de alta calidad, hecha de una tela fuerte y muy resistente 
al desgarro, de manejo flexible y suave. El material ofrece una alta calidad de 
impresión con una definición de textos y un gama de colores extraordinarios. Esta 
Lona es de uso “universal” en interiores y exteriores e indicada para aplicaciones en 
vallas, sitios de construcción, ferias, salas de exposiciones, campañas promocionales y 
mucho más. La Lona presenta un tratamiento anti-hongos. También es perfecta para 
soldar y montar costuras tanto a calor como con la cinta ImagePerfect™ Seam Tack.

Especificaciones

5 años de durabilidad (sin imprimir)

520g

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes y Solventes

Gama

IP 2125 Satinado

Best 
Seller!

Anchura Longitud €/Rollo

1100mm 36.6m 85.83

1370mm 36.6m 107.06

1600mm 36.6m 124.85

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect™ 2100 Series de Lonas

ImagePerfect™ 2100 
Lona Blockout / Doble Cara
(650g)
Es una Lona blockout/opaco fundido de alta calidad, hecho de una tela fuerte y muy 
resistente al desgarro, de manejo flexible y suave. El material ofrece una alta calidad de 
impresión con una definición de textos y una gama de colores extraordinarios. Imprimible 
por ambos lados, esta Lona es idónea para su uso en interiores y exteriores y para 
aplicaciones que requieren de un material blockout/opaco: en vallas, sitios de construcción, 
ferias, show-rooms, campañas promocionales y mucho más. También es perfecta para 
soldar y montar costuras tanto a calor como con la cinta ImagePerfect™ Seam Tack.

Especificiones

5 años de durabilidad (sin imprimir)

650g

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2121 Mate

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 25m 124.85

1600mm 25m 145.60

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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20 Mallas

Mallas

ImagePerfect™ Malla con soporte B1
(300g)
Malla de PVC con soporte que ofrece una excelente calidad de impresión, una 
amplia gama de color y una gran definición en textos. Además de ofrecer  excelentes 
propiedades de planeidad.  Se puede utilizar para aplicaciones tanto de exterior como 
de interior, tales como vallas publicitarias para ferias o eventos, lugares en construcción 
donde se requiera ver a través, entre otras muchas aplicaciones.

Especificaciones

3 años de durabilidad (sin imprimir)

300g

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2214 Blanco

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 25m 107.02

1600mm 25m 124.80

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Textiles

ImagePerfect™ Canvas B1
(300g)
Material canvas de poliéster, recubierto de un lado, suave pero muy resistente. 
Ofrece una gran calidad de impresión con una alta definición de textos y una 
amplia gama de colores para asegurar que las imágenes se llenen de color. Esta 
Lona puede ser usada en aplicaciones de interiores y exteriores a corto plazo, 
tales como promociones de punto de venta, Lonas publicitarias, carteles y vallas 
publicitarias textiles, Roll-Ups, paredes o manteles en textil, eventos, oficinas, 
teatros y salas de exposición. Se puede fijar mediante el sistema “Lona Track” para 
puntos de venta u otras aplicaciones. El material esta estabilizado contra los rayos 
UV. Para facilitar un acabado profesional con costura, recomendamos el uso de “IP 
Mounting Tape” (doble-cara) o coserlo en caso de una aplicación con ojales.

Especificaciones

300g

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2323 Blanco Mate

Di
sp
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ible por metro
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Anchura Longitud €/Rollo

914mm 25m 90.30

1370mm 25m 135.55

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Textiles

ImagePerfect™ Lona Textil 
Premium
(Lona/Textil suave)
Lona suave de poliéster de gran calidad con una cara lisa que permite 
una excelente calidad de impresión, gran definición en textos y amplia 
gama de colores. Apta para ser utilizada en interiores o exteriores de 
corta duración. Siendo perfecta para roll-up o displays en puntos de 
venta o exhibiciones.

Especificaciones

250g

330µ

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2321 Blanco Mate

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 25m 135.55

1600mm 25m 158.08
Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Textiles

ImagePerfect™ Textil Ligero 
Autoadhesivo B1

Material ligero, autoadhesivo y flexible para decoración de interiores 
y artículos promocionales. También idóneo para aplicaciones de 
muestras, salones de exposiciones, teatros u oficinas. Disponible con 
adhesivo permanente o removible.

Especificaciones

155µ

Adhesivo Base al agua, removible o 
permanente

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2317R Blanco satinado removible

IP 2317P Blanco satinado permanente

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 22,86m 195.71

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Decoración de Interiores

ImagePerfect™ Textil Autoadhesivo 
para Pared
(3 años)
Textil para pared auto adhesivo, opaco y resistente al agua para aplicaciones 
como papel para pared, decoración y gráficos para pared, con una calidad de 
impresión excepcional. Para aplicaciones en interior y exterior a corto plazo, tales 
como promociones en punto de venta, carteles, en eventos comerciales, etc.  
Puede ser cortado o troquelado en casi cualquier plotter.   

Especificaciones

3 años de durabilidad (sin imprimir)                       

180µ

Base acrílica, semi permanente

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Látex, eco-solventes, solventes y UV

Gama

IP 2324 Blanco Satinado 

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm                             
25m 217.65

50m 435.30

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Decoración de Interiores

ImagePerfect™ Lona Textil 
de Poliéster B1
(210g)
Material suave de poliéster muy resistente y estabilizado contra los rayos UV. Debido 
a que una de sus caras es muy lisa, permite una gran calidad de impresión y gran 
definición en los textos. Puede ser utilizada en interiores y exteriores a corto plazo, 
tales como vallas publicitarias, promociones en puntos de venta e incluso en Roll-
Up. Para facilitar un acabado profesional, recomendamos utilizar IP Mounting Tape 
o cosido para la instalación adicional de ojales.

Especificaciones

210g

370µ

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2322 Blanco Mate

Anchura Longitud €/Rollo

910mm 25m 95.06

1370mm 25m 142.69

1600mm 25m 166.40

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Papel
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Display

ImagePerfect™ Textil 
Polystretch B1
(260g)
Tejido ligeramente elástico que utiliza un poliéster especialmente tratado 
proporcionándole gran resistencia a las arrugas. Para aplicaciones como 
promociones en puntos de venta, fondos textiles para tiendas, oficinas, 
teatros o salas de exposiciones. Se obtienen grandes resultados y un 
acabado profesional utilizando cinta autoadhesiva IP Mounting Tape.

Especificaciones

260g

500µ

Resistencia al Fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-Solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2316 Blanco

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 25m 231.87

1550mm 25m 261.96

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Decoración de Interiores

ImagePerfect™ TexGraphics para 
Transferencia Térmica
(120µ)
Material ligero y flexible con adhesivo térmico para la decoración en tejidos. 
Aunque el material se vea mate una vez impreso y transferido al tejido obtendrá 
un acabado brillante y una excelente calidad de impresión. Los colores ofrecen 
excelente duración al lavado.   

Especificaciones

120µ

Lavado, temperatura máxima 40°C

Tiempo de transferencia 12-15 segundos 
a 150°C (algodón)

No está indicado para ser aplicado sobre 
nylon o sustratos que repelen el agua.

Utilice las cintas de aplicación para 
transferencia térmica ImagePerfect™ 
PrintFlex.

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes y Solventes 

Gama

IP 2902 Plus Blanco

Anchura Longitud €/Rollo

500mm 25m 195.00

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Display

ImagePerfect™ Roll Up 
Display Media
(Trasera Gris)
Película de polipropileno con trasera gris con excelentes propiedades 
de planeidad para interiores tales como pósters, roll up, displays y otras 
aplicaciones promocionales donde requiera un precio competitivo y un 
excelente acabado.

Anchura Longitud €/Rollo

914mm 50m 166.35

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

Especificaciones

175g

170µ

Trasera Gris

Tintas Compatibles

Latex, Eco-Solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2921 Blanco Satinado
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Display

ImagePerfect™ Pop Up 
Material para Expositores 
B1/M1
(635g)
Poliestireno rígido de alta calidad y con excelentes 
propiedades de planeidad. Idóneo para ser utilizado en 
expositores autoportantes que requieren un material duro y 
dimensionalmente estable. Ideal para aplicaciones de sistemas 
para exposiciones promocionales para interiores.

Especificaciones

635g

450µ

Resistencia al Fuego B1/M1

Tintas Compatibles

Eco-Solvente, Solvente y UV

Gama

IP 2910 Plus Blanco Mate

Anchura Longitud €/Rollo

914mm 20m 146.39

1370mm 20m 219.74

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Display

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm 25m 285.48

1370mm 25m 321.05

1600mm 25m 374.40

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

ImagePerfect™ Lona Backlit 
B1/M2
(650g)
El IP2603 es un material translúcido, flexible y duradero, idóneo para la 
realización de rótulos luminosos de grandes dimensiones como frontales en 
fachadas o marquesinas de gasolineras. Su superficie brillante ofrece una 
excelente calidad de impresión y repela la suciedad. Ofrece una alta resistencia 
al viento, al vandalismo, al moho, a los rayos UV e incluso a cambios de 
temperatura. Su especial diseño garantiza la distribución homogénea de la luz.

Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

650g

570µ

Resistencia al fuego B1/M2

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solvente, Solvente y UV

Gama

IP 2603 Blanco Mate
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Display

ImagePerfect™ Backlit 
(Semi-rígido) B1
(175g)
Material semi-rígido translúcido, para fabricar frontales de 
rótulos luminosos publicitarios, cajas luminosas en paradas de 
autobuses, aeropuertos y anuncios publicitarios.

Especificaciones

175g

215µ

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solvente, Solvente y UV

Gama

IP 2605 Blanco Satinado

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm 30m 152.26

1370mm 30m 171.23

1600mm 30m 199.68

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Papel

ImagePerfect™ Papel Póster 
de alto gramaje
(200g)
Papel póster grueso con una superficie brillante y restistente al rayado 
una vez impreso. Indicado para publicidad en puntos de venta y 
expositores luminosos o iluminados. Material fabricado de acuerdo 
con las normas ISO14001.

Especificaciones

200g

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Range

IP 2408 Blanco Brillo

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm 50m 114.19

1370mm 50m 128.42

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



ImagePerfect™ es 

Papel para 
Paredes
Papel para pared de alta calidad, 
fácil de aplicar y de remover. 
Para aplicaciones en decoración 
de interiores.
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Papel

ImagePerfect™ 
Papel para Pared M1
(240g)
Papel para paredes de alta calidad con soporte no tejido que facilita la aplicación. 
Dispone de un tratamiento superficial que permite una excelente calidad de impresión 
y es resistente al rayado incluso en húmedo, se puede limpiar fácilmente con agua tibia, 
jabón y una esponja suave. Dispone de certificado M1 de Resistencia al fuego pudiendo 
ser aplicado tanto en casa como en una oficina, salas de exposiciones y en muchas otras  
decoraciones tales como restaurantes, hoteles o bares. 

Especificaciones

240g

Resistencia al fuego M1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, solventes y UV

Gama

IP 2415 Blanco Mate

Anchura Longitud €/Rollo

1067mm 50m 233.03

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



ImagePerfect™ es 

Decoración 
de Cristales
Materiales poliméricos para cristales 
y ventanas con la tecnología libre 
de burbujas, PerfectApply, para una 
fácil aplicación.
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Decoración de Cristales

ImagePerfect™ Cristal 
Satinado B1
(7 años)
El IP 2515PA es un vinilo para la decoración de cristales polimérico, transparente mate, 
que permite una excelente calidad de impresión en una amplia variedad de aplicaciones 
sobre superficies limpias y secas. Incluye la tecnología PerfectApply para su rápida y fácil 
aplicación, libre de burbujas de aire. El material ha sido diseñado para aplicaciones de 
durabilidad intermedia en exteriores, y a largo plazo en interior. Cuenta con un papel 
soporte muy estable y se aplica dando un efecto glaseado sobre láminas de cristal o 
escaparates. Se recomienda su aplicación en seco y su uso con el laminado IP2810-200.

Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

75µ

Adhesivo acrílico con base solvente, 
permanente y con Tecnología Perfect Apply

Resistencia al fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2515PA Transparente Mate

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm 50m 340.96

12 1372mm 50m 383.43

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Decoración de Cristales

ImagePerfect™ Cristal 
Matizado Light Silver Frost
(7 años)
El IP2536 es un vinilo para la decoración de cristales polimérico, transparente mate, que 
permite una excelente calidad de impresión en una amplia variedad de aplicaciones 
sobre superficies limpias y secas. Incluye la tecnología PerfectApply para su rápida y fácil 
aplicación, libre de burbujas de aire. El material ha sido diseñado para aplicaciones de 
durabilidad intermedia en exteriores, y a largo plazo en interior. Cuenta con un papel 
soporte muy estable y se aplica dando un efecto glaseado sobre láminas de cristal o 
escaparates. Se recomienda su aplicación en seco y su uso con el laminado IP2810-200.

Especificaciones

Durabilidad 7 años (sin imprimir)

80µ

Solvente acrílico, permanente

Resistencia al Fuego B1

Laminado IP 2810-200

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Gama

IP 2536PA Light Silver Frost

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm 50m 317.20

12 1370mm 50m 356.20

12 1600mm 50m 416.00

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Decoración de Cristales

ImagePerfect™ Vinilo 
Microperforado para Cristales
(1 año)
Vinilo microperforado con una superficie imprimible de un 60% y 
perforaciones de 1,5 mm de diámetro. Para aplicaciones en interiores y a 
corto plazo en exteriores, aplicaciones en vehículos y puntos de venta.

Especificaciones 

Durabilidad 1 año (sin imprimir)

150µ

Base acrílica, negro permanente

Laminado IP 2830-100 

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes y Solventes

Gama

IP 2706 Blanco Brillo

Anchura Longitud €/Rollo

1372mm
25m 267.54

50m 535.08

1524mm
25m 297.18

50m 594.36

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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Decoración de Cristales

ImagePerfect™ Vinilo 
Polimérico Translúcido
(7 años)
Vinilo polimérico translúcido con acabado mate para aplicaciones 
en displays decorativos o cajas luminosas, consiguiendo imágenes 
llenas de color y con un gran impacto visual. 

Especificaciones

7 años de durabilidad (sin imprimir)

80µ

Solvente acrílico, permanente

Resistencia al Fuego B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 50m 256.84

1600mm 50m 299.52

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

Gama

IP 2516 Blanco Mate
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Grafismos para Suelos

ImagePerfect™ Grafismos para 
Suelos de Interior
(6 meses)
Material diseñado para aplicaciones de grafismos para suelos de 
corta duración. Material con superficie rugosa, resistente al rayado y 
antideslizante. Resistente al fuego.

Especificaciones

6 meses de durabilidad (sin imprimir)

100µ

Acrílico solvente, gris removible

Resistencia al fuego B1

Compatible con laminado IP2830-201

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm
10m 43.77

25m 109.44

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

Gama

IP 2521 Blanco Brillo
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Grafismos para Suelos

ImagePerfect™ es 

Transferencia Textil
Material delgado y flexible, con excelente lavabilidad 
para decoración de textiles. Para aplicaciones en 
camisetas y ropa, utilizando una prensa térmica.
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Grafismos para Suelos

ImagePerfect™ StreetApp
(1 a 12 meses)
Material blanco con textura, resistente al desgaste con una superficie 
antideslizante que ha sido especialmente diseñado para la aplicación de 
gráficos para asfalto, pavimento, hormigón, paredes, etc. Tienen un alto 
nivel de resistencia a los arañazos y una superficie antideslizante inherente 
sin necesidad de laminación adicional. Es un producto ideal para gráficos 
promocionales en las arenas deportivas, hipódromos, aparcamientos y en 
las aceras.

Especificaciones

1 a 12 meses de durabilidad (sin imprimir)                       

150µ

Base acrílica, permanente

Resistencia al fuego M1/B1

Tintas Compatibles

Latex, Eco-solventes, Solventes y UV

Anchura Longitud €/Rollo

1220mm 25m 589.99

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

Gama

IP 2555 Blanco Mate 
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Laminados

ImagePerfect™ Laminado 
Anti-Graffiti 
(2 años)
El Laminado Antigraffiti IP 2840-106 es un producto sobrelaminado “verde” respetuoso 
con el medio ambiente y sin plastificados, dotado de un adhesivo permanente de base 
solvente. Este material ha sido diseñado específicamente para el montaje y la protección 
en las industrias fotográfica y gráfica. 

Especificaciones

2 años de durabilidad

25µ

Solvente acrílico, permanente

Resistencia al fuego B1

Gama

IP 2840-106 Transparente Brillo

Anchura Longitud €/Rollo

1372mm
25m 313.82

50m 627.64

1524mm
25m 348.59

50m 697.17

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.



45Laminados

Laminados

ImagePerfect™ Laminado 
Resistente al Rayado B1
(3 años)
Laminado transparente mate, con superficie rugosa y resistente al rayado, 
al diesel, petróleo, parafina, aceite hidráulico y mucho más. Una de sus 
aplicaciones principales sería proteger expositores desplegables tipo IP 
2910 Plus o incluso proteger grafismos en suelos de interiores. 

Especificaciones

3 años de durabilidad 

120µ

Solvente acrílico, adhesivo permanente

Soporte PE plano estable

Resistencia al fuego B1

Anchura Longitud €/Rollo

1370mm 50m 356.72

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.

Gama

IP 2830-200 Transparente Mate
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Laminados

ImagePerfect™ Laminado 
para Vinilo Perforado
(8 años)
Laminado transparente brillo de PVC, específicamente 
diseñado para la protección de impresiones de vinilos 
microperforados para cristales.

Especificaciones

8 años de durabilidad

70µ

Adhesivo acrílico permanente

Compatible con IP 2706 

Gama

IP 2830-100 Transparente Brillo

Anchura Longitud €/Rollo

1400mm
25m 393.12

50m 786.24

1550mm
25m 435.24

50m 870.48

Productos también disponibles en otras medidas. Llámenos para más información detallada.
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ImagePerfect™ Accesorios

ImagePerfect™ 
Accesorios

Limpiador de superficies PRO
Una opción de limpieza excelente que 
permite la preparación profesional 
de vehículos, cristal, acrílico, aluminio 
anodizado, Lona de PVC y mucho más.

Magic Apply
Facilita la aplicación en superficies 
difíciles como son las del vehículo, 
cistales y espejos. No recomendada 
para corrugaciones y remaches.

Removedor de Adhesivo
Para restos de adhesivo en vehículos, 
ventanas, rótulos, sustratos de 
plástico, aluminio anodizado y 
muchas más superficies. No contiene 
materiales dañinos.

Espátulas
Una alta gama de espátulas 
diseñadas para una aplicación más 
rápida y consistente del vinilo.

Cinta Adhesiva para Lonas
Cinta adhesiva doble cara para Lonas 
de PVC diseñada para realizar uniones y 
dobladillos cuando no sea posible coser 
o soldar. 

Cinta adhesiva para Montaje
Cinta adhesiva doble cara fuerte y 
duradera, ideal para roll up, display, 
materiales sintéticos, papel y textiles 
recubiertos.

Líquido Removedor de 
Vinilo Pro
Para eliminar rápidamente y 
eficazmente vinilo autoadhesivo 
aplicado sobre una amplia gama 
de sustratos.
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ImagePerfect™ Accesorios

Cintas Adhesivas Anchura Largo €/Rollo

Cinta Adhesiva para Lonas

15mm 25m 13.01

25mm 25m 26.06

40mm 25m 34.69

Cinta Adhesiva Doble Cara 
para Papel

19mm 50m 7.27

25mm 50m 9.09

30mm 50m 11.85

50mm 50m 16.83

Accesorios Adicionales también están disponibles

Líquidos Cantidades €/Ud

Limpiador de superficies PRO
1 Litro 8.19

5 Litros 39.28

Magic Apply
1 Litro 7.62

5 Litros 28.19

Líquido Removedor de Adhesivo 1 Litro 23.61

Líquido Removedor de Vinilo PRO
1 Litro 29.12

5 Litros 101.92

Espátulas Cantidades €/Ud

Espátulas Spandex 10cm 10 piezas 5.04

Espátula ImagePerfect AcuaPro 10cm 1 pieza 2.61
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Disponible por metro

Paga solo lo que necesites! 

Desde 1m a 25m para materiales 
digitales, con entrega al día siguiente.

Spandex, se alegra de ofrecer a sus 
clientes la posibilidad de comprar 
materiales digitales de ImagePerfect™ 
por metro. 

Usted tiene la facilidad de comprar lo 
que necesite, cuando lo necesite!

ImagePerfect™ 

Disponible por metro
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Gama de Materiales 
Spandex se enorgullece de contar con un stock de la más amplia gama de materiales para rotulación e impresión digital en 
España. Todo para entrega al día siguiente. También estamos en condiciones de acceder a una gama adicional de productos 
especializados de nuestros otros 12 almacenes en toda Europa. Si usted no ve el producto que necesita en nuestro catálogo, 
por favor pregunte a su representante comercial  y haremos nuestro mejor esfuerzo de encontrarlo para usted.

Precios a Medida
Spandex se esfuerza por ofrecer los precios más competitivos a sus clientes. Podemos  adaptar los precios para ofrecerle 
la mejor oferta. Póngase en contacto con su representante comercial para solicitar su presupuesto a medida. El mensaje 
es simple: Solicite todos sus materiales para Rotulación e impresión Digital en Spandex y ahorre dinero. Además, puede 
inscribirse para recibir nuestras ofertas o puede visitar nuestra página web.

Devolución de Mercancías

Para devoluciones de productos solicitados que ya no le sean necesarios, consulte con Spandex. No obstante, los materiales 
deberán de estar en perfecto estado, en su embalaje original y las medidas del material deberán ser las estándar.  

Tolerancia de Materiales
Todos los materiales se suministran con una tolerancia de + / - 1 % de la longitud solicitada y una tolerancia de + / - 1 mm de 
la anchura del material. Los materiales para laminado se suministran dentro de + / - 2 mm en cada dimensión. Las políticas 
de los fabricantes de los materiales  varían al referirse a rollos completos.

Especificación y aplicación de Producto
Spandex recomienda que antes de utilizar cualquier producto, usted debe asegurarse de que el mismo es adecuado para el 
propósito previsto, y que las instrucciones para cualquier aplicación especial sean seguidas según se indica en las hojas de 
datos especializadas.

Términos y Condiciones
Precios efectivos a partir de Febrero de 2015. Los precios y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Para todos los Términos y Condiciones, por favor visite nuestro sitio web www.spandex.es



Dé vida a 
sus impresiones!

Spandex España, Carretera de Sant Boi 244, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, España 
T. +34 936 569 040  |  F. +34 936 569 041  |  www.spandex.es

Contacte con Spandex para 
más información y muestras.

www.spandex.es


