JUNTOS
PODEMOS
Soportes para decorar espacios
para distancia social

SOPORTES
CON FUERZA DE PARADA
Vivir en una sociedad con “distanciamiento social” requiere que todos nos adaptemos.
Para apoyar a los ciudadanos, clientes y empleados a lograr esto, cada organización se
enfrenta a la tarea urgente de mejorar la señalización en espacios públicos y de trabajo.
La amplia gama de soportes de Canon admite diversas posibilidades para habilitar
espacios más seguros. A través de esta guía, nuestro objetivo es inspirarle y apoyarle
en el diseño de espacios y rutas de acuerdo con estos nuevos estándares.
Categorizado por aplicación, encontrará nuestros
soportes más populares para las técnicas de
impresión más comunes. Todos nuestros soportes
son probados y perfilados para impresoras
Canon, así como para otros dispositivos de otros
fabricantes. Se pueden pedir directamente al
equipo de Canon Imaging Supplies ó en nuestra
tienda online.
Sin embargo, esto es solo un ejemplo de nuestra
oferta de soportes. Nuestra gama completa
la puede ver en Canon Mediaguide, donde
puede realizar búsquedas por equipo, encontrar
información detallada de nuestros productos o
descargar perfiles de impresión.
Si necesita más asesoramiento, nuestro equipo
estará encantado de ayudarle.
•C
 anon Imaging Supplies webshop:
https://papel.canon.es
• Email: consumibles@canon.com
• Teléfono: 91 343 91 31 y/o 93 484 48 97
Para más información visita
www.canon.es/mediaguide
¡Trabajamos juntos en una nueva realidad!

¿POR QUÉ
IMPRIMIR EN
SOPORTES
CANON?
La elección de un soporte de
impresión afecta su apariencia, la calidad de impresión,
durabilidad, su fácil instalación o su idoneidad para
ciertas aplicaciones. Canon
continuamente desarrolla,
prueba y distribuye los soportes más innovadores para
ayudar a nuestros clientes
a diversificarse con nuevas
aplicaciones. Respaldado por
un siglo de conocimiento en
la impresión, Canon ofrece
una amplia gama de soportes
probados, con asesoramiento
experto, continuos controles
de calidad y entrega rápida.
Elige el soporte adecuado
para cada aplicación
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OFERTA SOPORTES
CANON
1

Gráficos para suelo
Para señalizar los suelos hay dos opciones: un vinilo adhesivo específico
para suelo, o un vinilo adhesivo con un laminado para suelo. Ambas
opciones son antideslizantes. En su mayoría son compatibles para interior
y exterior por un periodo de varios meses, según la intensidad de uso. La
excepción es el IJM684, muy resistente y adecuada para uso en exteriores.
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Gráficos murales
Nuestra selección de materiales autoadhesivos puede utilizarse para
señalizar paredes, puertas o mamparas. Son soportes para corto y medio
plazo que pueden quitarse fácilmente incluso tras un año.
Algunas calidades también ofrecen facilidad de aplicación.
También pueden ser laminados, lo que ofrece protección adicional.
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Gráficos para ventanas
Nuestros soportes autoadhesivos para señalización en ventanas, de
interior y exterior, son adecuados para uso a corto y medio plazo en una
amplia variedad de aplicaciones, pueden quitarse incluso tras un año.
Algunas calidades ofrecen facilidad de aplicación. También se pueden
laminar, lo que ofrece protección adicional
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Posters y carteles colgantes
Ofrecemos una selección de soportes impresos que son ideales para la
producción de posters llamativos y carteles colgantes. Nuestras soluciones
se adaptan a casi todas las plataformas de impresión: impresión láser digital,
Crystalpoint, base agua, UV plana, UVgel, solvente (Eco) y látex.
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Roll-ups y separadores
Existe una amplia variedad de soportes que se pueden usar como pantallas
separadoras. El mercado ha desarrollado muchas soluciones creativas en poco
tiempo. Además, los roll-ups son una solución muy flexible y efectiva para
comunicar mensajes importantes y particularmente adecuados para rediseñar
espacios de acuerdo con las nuevas pautas de distanciamiento social.
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IMPRIME
DISTANCIA SOCIAL
1. Gráficos para suelo
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1. Gráficos de suelo

Producto

Gramaje/
calibre

Anchos

Descripción

Anti
desliz

Tecnología de
impresión

IJM715 Floor Graphics Self
Adhesive Anti Slip

360 g/m2

1370 mm

Gráfico para suelos autoadhesivos antideslizante para superficies lisas. Impresión directa que
no requiere laminación.

R10

UVgel, UV,
Eco-Solvent,
Latex

IJM684 Textured Floor Graphics, Matt - B1/M1

385 g/m2

1220 mm

Tejido con revestimiento de PVC mate, con textura antideslizante y autoadhesivo para superficies de interior y exterior. Impresión directa que
no requiere laminación.

R12

UVgel, UV,
Eco-Solvent,
Latex

IJM643 Monomeric Vinyl,
Gloss, Grey Removable con
laminado FIN982

200 µm

1050, 1370
mm

Combinación: Laminado de PVC antideslizante
sobre vinilo con adhesivo removible.

R9

UVgel, UV,
Eco-Solvent,
Latex

IJM538 Monomeric
Vinyl matt permanent con
laminado FIN982

180 µm

610, 914,
1067, 1270
mm

Combinación: Laminado de PVC antideslizante
sobre vinilo autoadhesivo.

R9

WBI, CrystalPoint
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2. Gráficos murales

Producto

Gramaje/
calibre

Anchos

Descripción

Tecnología de
impresión

IJM648 Smart DOT Self Adhesive Vinyl

100 µm

1370 mm

Vinilo monomérico blanco mate con puntos de cola.
Fácil de aplicar, sin burbujas, y fácil de quitar.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM641 Monomeric Vinyl,
Gloss, Removable

100 µm

1050, 1370,
1520 mm

Vinilo blanco brillo, monomérico, autoadhesivo con
un pegamento de baja adhesión para señalización
de corta duración. Fácil de quitar.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM689 Ferro Foil Front
Print PET

210 µm

1270 mm

Película no magnética sin PVC. Fácil de aplicar
e intercambiable combinada con una superficie
magnética creada con una película base magnética
autoadhesiva (no imprimible).

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM705 Wall Covering Fibre
Non-Woven FR FSC

350 g/m²

1370 mm

Papel de pared robusto con soporte de tejido no
tejido. Para aplicaciones de largo plazo en tiendas y
oficinas.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex
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3. Gráficos para ventanas

Producto

Gramaje/
calibre

Anchos

Descripción

Tecnología de
impresión

IJM677 Perforated Window
Film

150 µm

1370 mm

Perforado, autoadhesivo, outdoor, one- way vision,
film con adhesivo removible transparente.

Eco-Solvent, Latex

IJM683 Ultra Clear Cling
Film, Gloss

175 µm

1372 mm

PET con alta transparencia y acabado brillo. Fácil de
aplicar y de quitar.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM685 White Cling Film,
Semi Matt

190 µm

1372 mm

PET blanco con acabado mate. Fácil de aplicar y de
quitar.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM676 Self Adhesive Clear
Window Film

155 µm

1370 mm

PET film transparente autoadhesivo. Para aplicaciones a largo plazo. Fácil de quitar.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex
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4. Posters y carteles colgantes

Produkt

Gramaje/
calibre

Anchos

Descripción

Tecnología de
impresión

IJM809 Poster Paper MC
Silk FSC

250 g/m²

1067, 1370,
1600 mm

Papel para impresiones digitales de alta calidad
para posters económicos. Este papel tiene un
revestimiento satinado que garantiza una excelente
legibilidad.

UVgel, UV, Latex

IJM627 White Outdoor
Paper, Gloss - FSC

200 g/m²

1067, 1270,
1370, 1600
mm

Papel blanco liso de alta opacidad para uso en interiores y exteriores.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

IJM814 Premium Poster
Paper Uncoated FSC

160 g/m²

1067, 1370,
1600 mm

Papel blanco liso, sin recubrimiento, excelentes para
posters. 100% reciclable.

UVgel, WBI,
CrystalPoint, Toner

POL1x0 White Opaque Polyester Film

120, 195,
270 µm

A4, A3,
SRA3

Poliéster cortado en formato A3/A4 para impresión
inmediata

Toner, Laser
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5. Roll-ups y separadores

Producto

Gramaje/
calibre

Anchos

Descripción

Tecnología de
impresión

IJM662 Polyprop Light
Block Film, Matt

195 µm

914, 1067,
1270, 1372
mm

Film de polipropileno multicapa con revestimiento
mate en su cara frontal y un revestimiento plateado
que bloquea la luz en su trasera.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex

LFM342 Roll Up Film

175 µm

914, 1270
mm

PET Film opaco mate con una capa metalizada que
bloquea la luz en su trasera.

UVgel, UV,
Eco-Solvent, Latex,
CrystalPoint

IJM778 Clear Transparant
Display Film

180 µm

1270 mm

Film ultra transparente, que puede utilizarse como
señalizador o separador (o ambos).

UV, Eco-solvent,
Latex

IJM367 Polyprop Light
Block Film, Matt

200 µm

914, 1067
mm

Film de polipropileno multicapa con revestimiento
mate para tintas base agua en su cara frontal y un
revestimiento que bloquea la luz en su trasera.

Waterbased,
CrystalPoint
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TRABAJAMOS JUNTOS EN UNA
NUEVA REALIDAD
TE PRESENTAMOS LA
COMBINACIÓN PERFECTA
Mantener nuestra sociedad a salvo requiere nuestra total atención. La elección del soporte de
impresión adecuado afecta la apariencia, la calidad y la durabilidad de la impresión. Canon Imaging
Supplies ofrece un soporte para cada aplicación.
Con una amplia gama de soportes, asesoramiento experto, control de calidad continuo y entrega
rápida, Canon cumple con las ambiciones de impresión profesionales, probadas para la combinación
perfecta entre soportes y equipos.
Los materiales que se muestran en esta guía son un subconjunto del catálogo total de soportes de
Canon, adecuados para el distanciamiento social. Póngase en contacto con nosotros para obtener
más información.

Sus soportes favoritos de Canon en un solo clic
en la tienda online de soportes de impresión donde puede encontrar y
comprar soportes compatibles con las marcas principales del mercado.
Nuestra tienda está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para
encontrar los materiales adecuados para su impresora, visite nuestra guía de
compatibilidad integrada, donde puede buscar productos por tipo de
impresora, marca, tipo de soporte o aplicación.
¿Necesita perfiles de impresión o información técnica?
Visite mediaguide en www.canon.es/mediaguide
Escoger un soporte de impresión Canon le brindará los beneficios de un
intenso proceso de investigación e innovación. Esperando:
• Una propuesta integral completa
• Impresión sin complicaciones
• Ventanilla única
• Encontrar la información relevante que realmente necesita
• Un proveedor fiable y continuo
• Asesoramiento profesional y experto
• Productos de calidad y exclusivos
• Envío rápido
• Apoyo administrativo profesional
• Objetivos de sostenibilidad cubiertos
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