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 VER EN ARKIPLOT

SOPORTES CARTELERÍA/BACKLIT 
Soportes para retroiluminados/Backlite

Arkiprint Backlit Front Print 215μ 
Arkiprint Backlit Front Print 215µ es un poliéster translucido de 
215 micras fabricado para impresión frontal empleando tintas dye, 
pigmentadas y látex.  Este poliéster está especialmente desarrollado 
para retro-iluminación en cajas de luz, publicidad luminosa. Es un 
producto de gran absorción de tinta y secado inmediato que ofrece 
gran opacidad de luz. (Mucha definición). Cuenta con un recubrimien-
to exclusivo para tintas pigmentadas que ofrece garantía en exterior y 
resistente al agua.

Arkiprint Frontprint mate de 215µ retroiluminable dispone de superfi-
cie de impresión ultra blanca para una expresión de colores brillantes 
incluso con la retroiluminación apagada, colores vivos y alta resolu-
ción.

Destaca la publicidad de cosméticos, imagen de moda, señalética en 
aeropuertos, etc. 

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

 Referencia Micraje  Tamaño Qty PVP 100€ Coste x m2

 AKR.BKF24 215μ 0,610x30m  1 79,06 € 76,69€ (4,19€/m2)

 AKR.BKF36  215μ 0,914x30m  1 117,44 € à 113,92 € (4,15€/m2)

 AKR.BKF42  215μ 1,067x30m  1 134,80 € à 130,76 € (4,08€/m2)

 AKR.BKF44   215μ 1,118x30m  1 143,88 € à 139,56 € (4,16€/m2)

 AKR.BKF54  215μ 1,372x30m  1 176,28 € à 170,99 € (4,15€/m2)

 AKR.BKF60   215μ 1,524x30m  1 194,42 € à 188,59 € (4,12€/m2)

Dye Pigm Látex

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de los 
principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Propiedades físicas:
 � Micraje:  215µ (8,1mil) 
 � Gramaje: 270g/m2 

Ventajas:
 � Base fuerte y rígida (poliéster)
 � Uso para aplicaciones de interior y exterior de impresión 

frontal
 � Adecuado para tintas dye y pigmentadas
 � Resistente al agua con tintas pigmentadas
 � Uso en zonas con alta humedad
 � Buena resistencia a arañazos
 � Rápido tiempo de secado
 � Laminación opcional.


