
JT 8300 Dot Series
El film adecuado para usted

No se necesita ser un experto para aplicar y extraer los gráficos en 
un momento, gracias a la serie JT 8300 Dot.

 
La serie JT 8300 Dot ha sido diseñada pensando en el personal de 

tiendas comerciales que necesitan aplicar gráficos promocionales 
de una forma fàcil y ràpida sin necesidad de contratar a un 

aplicador profesional.
 

El adhesivo especial con puntos permite a los usuarios conseguir 
un resultado muy profesional gracias a la excelente transparencia 

del compuesto y a su posible impresión con cualquier tecnología 
Eco-Solvente, Latex o UV. 

Cree diseños impactantes a la vez que reduzca los costes relativos 
a los aplicadores profesionales para decoraciones de corta 

duración en espacios comerciales y exposiciones.    

 

  Ventajas 
•  Fácil y rápida aplicación y extracción gracias al adhesivo  

de puntos
• Excelentes cualidades de impresión en las principales 

tecnologías de impresión
• Excelente transparencia con una mínima interferencia  
de los puntos 

• Buen poder de adhesión sobre cristal y superficies suaves
• No se necesita agua ni herramientas de aplicación



Aplicaciones 
La serie JT 8300 Dot es la opción perfecta para comunicaciones 

o campañas publicitarias de corta duración, como las de 
Navidad o Semana Santa, rebajas, actividades promocionales, 

lanzamientos de productos, exposiciones temporales, ferias… 

Se puede aplicar fácilmente sobre cristal y superficies suaves sin 
necesidad de utilizar herramientas adicionales.

JT 8300 Dot Series

Código de 
producto JT 8300 WM-RT Dot JT 8300 CG-RT Dot

Descripción Vinilo monomérico Vinilo monomérico

Acabado Blanco mate Transparente brillo

Adhesivo Transparente removible Transparente removible
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Email:  contact.mactac@mactac.eu | mactacgraphics.eu

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones de Mactac se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen ningún tipo de garantía. Todos los 
productos de Mactac se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la idoneidad de tales productos para sus propios fines. Todos los 
productos de Mactacn se venden sujetos a los términos y condiciones generales de venta de Avery Dennison, véase  http://terms.europe.averydennison.com


