
Su creatividad no tiene límite 

Los paneles del material ligero no convencen por sus excelentes propiedades del producto, sino por su 

gran versatilidad del producto. 

Con sus ideas alcanzan nuevas dimensiones, siendo este un material muy ligero siendo la base ideal para 

todo tipo de aplicación en interior. 

Los paneles los presentamos según las posibilidades de aplicación y en diferentes formatos de gruesos y 

medidas de planchas, para que la utilización de dichos paneles sea para cada tipo de elaboración la más 

adecuada en cada trabajo. 

Tenemos cuatro tipos de paneles según sus aplicaciones: 

line 

mount 

fix 

plast
 

 

Siendo cada tipo de panel la utilización exacta en cada trabajo. 

 Utilidad de ambos lados del papel 

 Acabado de superficie brillante 

 Alta rigidez 

 Buena estabilidad dimensional 

 Excelente planimetría 

 Uso sin problemas de tintas y pegamentos con disolventes 

                      

 



Las posibilidades de aplicación de los paneles son las siguientes: 

line  

Panel de material ligero con cubiertas de cartulina pigmentada. 

• Panel clásico para decoración, serigrafía y troquelado 

• Panel para impresión digital directa UV 

• Base ideal para todo tipo de arte decorativo 

• Panel para construcción de maquetas 

 

plast 

 Panel de material ligero con cubiertas de celulosa plastificada acabado “primer”. 

• Panel especial para impresión digital directa UV y serigrafía 

• Base ideal para todo tipo de arte creativo 

• Panel para troquelado de maquetas en 3D 

• Panel para construcción de maquetas 

 

mount 

Panel de material ligero con cubiertas de cartulina reforzada con una capa interna de aluminio. 

(Resistente al fuego según DIN 4102 B2/EN 13501-1; E) 

• Base ideal de alta calidad para impresión digital y grandes fotografías 

• Panel ideal para displays y exposiciones 

 

fix 

Panel de material ligero con cubiertas de cartulina autoadhesivas. 

FIX-1.- Una cara autoadhesiva con cubiertas de cartulina reforzada de aluminio 

 (Resistente al fuego según DIN 4102 B2/EN 13501-1; E) 

Fix-2 .- Dos caras autoadhesivas con cubiertas de cartulina 

• Base ideal para impresión digital y grandes formatos de fotografías 

• Base ideal para aplicaciones múltiples (tela, láminas  etc.) 

• Panel ideal para displays y exposiciones 

 

Formatos de planchas:  Gruesos en 5 y 10 mm. 

 

KAPA line         Medidas de planchas: 3000 x 1400 ; 3050 x 1530 ; 3050 x 2030 mm. 

KAPA plast       Medidas de planchas: 3000 x 1400 ; 3050 x 1530 ; 3050 x 2030 mm. 

KAPA mount    Medidas de planchas: 3000 x 1400 ; 3050 x 1530 mm. 

KAPA fix            Medidas de planchas: 3000 x 1400 ; 3050 x 1530 mm. 

 

 

 

 


