MATERIALES especiales

Digital Papel DECO

DIGITAL PAPER DECO - Muramour

Muramour Antico

Muramour Sable

Una textura que recuerda a un enyesado
que añade una calidad envejecida y sutil
a sus impresiones. Su grano irregular lo
hace perfecto para una gran reproducción
vibrante de sus imágenes.

Este acabado de arena fina da ese toque
sutil y produce una imagen más suave
con la estética del arte de la lona. Perfecto
para espacios que requieren gráficos
ambientales para mejorar el estado de
ánimo del espacio. Produce gran color pero
se habla suavemente con un toque de clase
y sofisticación.

Secado rápido
Trasera de poliéster
Resistente a rozaduras
Lavable
Fácil de aplicar
Perfecta reproducción de colores
La cola se aplica en la pared –no en el
producto

Muramour Dune
Un acabado rico en textura con finos
riachuelos levantados que se extienden
verticalmente a través de su superficie
dando un aspecto orgánico, pero de alguna
manera vintage. Este acabado añade un
toque de sofisticación a las imágenes
digitales diseñadas para ser parte integral
de un espacio público.
Tiempos de secado rápido
Papel respaldado
Reproducción de color mejorada
Lavable
Fácil de aplicar

Tiempos de secado rápido
Papel respaldado
Reproducción de color mejorada
Lavable
Fácil de aplicar

Muramour Lisse

Muramour Lin

Muramour Japon

Un acabado fabulosamente suave que
produce gráficos de gran impacto que
convertirán un espacio aburrido en el
centro de atención. Las imágenes nítidas y
el color vibrante hacen que este producto
resistente a los arañazos sea la opción ideal
para áreas de alto tráfico que necesitan
destacarse de la multitud y establecer un
tono alto y claro.

Un acabado clásico que otorga estilo y
gracia a cualquier espacio interior y una
opción verdaderamente elegante que es
excelente para grandes áreas públicas que
requieren un aspecto sofisticado. Su fina
textura produce imágenes nítidas y resalta
ricas cualidades tonales para vestir un
espacio a la perfección.

Una superficie maravillosamente intrigante
con manchas de bajo relieve de textura que
añade un toque elegante de carácter a los
gráficos y la fotografía de arte. Su textura
uniforme permite una profundidad de
color constante y funciona tan bien con
tonos vibrantes como lo hace con tonos
sutiles.

Tiempos de secado rápido
Papel respaldado
Reproducción de color mejorada
Lavable
Fácil de aplicar

Tiempos de secado rápido
Papel respaldado
Reproducción de color mejorada
Lavable
Fácil de aplicar

Tiempos de secado rápido
Papel respaldado
Reproducción de color mejorada
Lavable
Fácil de aplicar

Descripción

Medidas

Muramour Antico / Sable / Dune / Lisse / Lin / Japon

1,30 x 30m

Todos los precios tienen descuentos especiales para instaladores

plásticos CARRERA
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MATERIALES especiales

Digital Papel DECO

DIGITAL PAPER DECO - Digimura 1.1

Digimura 1.1 Stucco

Digimura 1.1 Linea

Digimura 1.1 Fino

Un acabado muy sutil tiene el atractivo
visual de las bellas artes, clásico sofisticado,
este acabado es lo suficientemente versátil
como para funcionar bien con imágenes
elegantes, como fondos ambientales, así
como vibrantes imágenes destinadas a ser
exhibidas.

Una superficie refinada clásica con
mechones de textura que agregan una
sutil gracia a los gráficos y la fotografía
de arte. Su acabado uniforme permite
que la luz sea equilibrada y desactivada
Recoge los colores silenciosos y
audaces a la perfección.

Un acabado de grano fino que es tan
sutil como seductor. Su superficie
constante permite un impacto visual
perfecto tanto para los gráficos de alta
calidad como para la fotografía de arte, y
se adapta perfectamente a los grandes
espacios ya los fondos ambientales.

Digimura 1.1 Tactile

Digimura 1.1 Brut

Una textura clásica de la cubierta de la
pared que tiene la mirada y la sensación de
una tela fina, apretada-teje. Este acabado
rico en crema, no reflectante, proporciona
una gran profundidad de color y realza los
tonos ricos y vibrantes. Un versátil y fácil de
trabajar con revestimiento de pared que
es adecuado para la exhibición pública y
diseño de interiores.

Un acabado uniforme rugoso, arenado
que añade impacto a los gráficos ya la
fotografía. Perfectamente adaptado
tanto a los fondos ambientales como a
las instalaciones de puntos focales, este
acabado es tan duradero como cómodo.

Características DIGIMURA 1.1
 Reproducción de color mejorada
 Tiempos de secado rápido
 Tejido con respaldo
 Resistente a los arañazos
 Lavable Fácil de aplicar
 Pegue la pared - no el producto
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Descripción

Medidas

Digimura 1.1 Stucco / Linea / Fino / Punker / Tactile / Brut

1,30 x 30m

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros

MATERIALES especiales

Digital Papel DECO

DIGITAL PAPER DECO - Digimura 2.1

Digimura 2.1 Slik

Digimura 2.1 Smooth

Un acabado con el sutil atractivo de la
multa, la seda de tiro para una gloriosa
mirada suave y sofisticada y la sensación.
Perfeccione para las imágenes que buscan
el encanto agraciado subestimado de la
belleza clásica.

Luciously suaviza con un final semi-mate
no-reflexivo y reproducción excepcional
del color y definición de línea. El perfecto
acabado blanco-alto para gráficos
sofisticados de alto impacto y fotografía y
produce imágenes nítidas que harán una
declaración impresionante en cualquier
pared.

Digimura 2.1 Tactile
Grazado con una textura levemente
subida y sutil de la trama, este
sofisticado alto acabado blanco
aclara la luz de forma hermosa y da
a los gráficos una sensación de “arte
verdadero”. Si utiliza un gráfico discreto
para agregar ambiente a un espacio o
una imagen de alto color para tomar
el centro del escenario, este acabado
táctil se visten a la perfección.

Digimura 2.1 Dune

Digimura 2.1 Rude

Digimura 2.1 Facade

Un acabado rico en textura con finos
riachuelos levantados que se extienden
verticalmente a través de su superficie de
alta blanca dando un aspecto orgánico, pero
de alguna manera vintage y la sensación
de la cubierta de la pared. Un acabado
perfecto para imágenes ambientales que
están diseñadas para ser parte integral de
un espacio público.

Un acabado seductor audaz que captura la
luz y la devuelve para ofrecer una imagen
de declaración de alto impacto. Este
revestimiento de paredes de alta blancura
funciona bien con colores silenciosos y
brillantes y su acabado contemporáneo lo
hace perfecto para los gráficos que están
destinados a ser el centro de atención.

Una textura de grano universal táctil
que desactiva la luz magníficamente y
visualmente mejora la profundidad del
color. Su acabado texturizado de alto blanco
trabaja brillantemente con gráficos sutiles
y de gloria y la consistencia de su textura
superficial asegura la nitidez de la imagen
junto con la tipografía nítida y el trabajo de
línea

Descripción

Medidas

Digimura 2.1 Slik / Smooth / Tactile / Dune / Rude / Facade

1,30 x 30m

Todos los precios tienen descuentos especiales para instaladores

plásticos CARRERA
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MATERIALES especiales

Digital Papel DECO

DIGITAL PAPER DECO - Digimura

Digimura Au / Gold

Digimura Ag / Silver

Un acabado de oro reflectante puro que
es un tapón de decoración digital absoluta.
Digimura Au es una excelente opción
para los aquellos que buscan acabados
realmente impresionantes.

Un nuevo y gloriosamente sofisticado
acabado en plata cepillada que añade un
toque de clase. Digimura Ag es perfecto
para las paredes de la característica que
miran para asir la atención y para dibujar
muestras de la admiración.

Características y beneficios
Acabado oro reflectante único
Tiempos de secado rápido
Tejido con respaldo
Lavable
Fácil de aplicar
Pegue la pared - no el producto

Características y beneficios
Acabado cepillado plata único
Tiempos de secado rápido
Tejido con respaldo
Lavable
Fácil de aplicar
Pegue la pared - no el producto

Descripción
Digimura Au / Gold

Medidas

Digimura Ag / Silver

1,30 x 30m

ADHESIVOS

DIGITAL PAPER DECO Colas
Refencia
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Descripción

Embase

MURABOND HEAVY

Recomendado para usar con DIGIMURA (Cubre 5m2 por kg. aprox.)

Bote 10kg

MURABOND LIGHT

Recomendado para usar con MURAMOUR (Cubre 6/8m2 por kg. aprox.)

Bote 10kg

MURABOND EASYSTRIP

Recomendado para facilitar el retirado (Cubre 4m2 por kg. aprox.)

Bote 5kg

MURABOND SEALED SURFACE

Recomendado para colocar sobre superficies no porosas, tales como vidrio, metal, superficies
Bote 5kg
laminadas, etc (Cubre 5m2 por kg. aprox.)

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros

