
Acabado
Signal White
desarrollado

especialmente

La superficie digital lisa, con anclaje de 
tinta mejorado, permite mostrar los colores 
imprimidos con mayor brillo e intensidad.

Película quita fácil, limpia

Capas digitales desarrolladas especialmente

Placas ligeras y a la vez rígidas

Superficie uniforme y plana

Resistente a la luz UV para el uso externo

2 años de garantía

NOW
MANUFACTURED

WITH

5005
AlMg1

ALUMINIUM

MEJORA DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

RENDIMIENTO DE TRABAJO SUPERIOR

CALIDAD DE CORTE MEJORADA

Imprimir en A-Lite Ahora 

disponible de 

2050m
m

 de ancho

Soluciones
VisCom

https://youtu.be/yqTdWXRoJ48
https://youtu.be/yqTdWXRoJ48


Aplicaciones:

www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion/alupanel-a-lite/

Oficina Central del Reino Unido: +44 (0)1392 823015 

Propiedades Dimensiones de las 
placas

Espesor de panel (mm) 2 3 4 6

Espesor de capa (mm) 0.2 0.2 0.2 0.2 

Peso (kg/m2) 2.6 3.5 4.5 6.3

Acabado de la cara

Composición del núcleo LDPE

El Alupanel A-Lite es la nueva 
placa digital quetiene las mismas 
características excelentes de 
todos los productos Alupanel®.
Fabricada con los mejores materiales, el A-Lite 
ofrece una gran rigidez y resistencia a los 
impactos y una superficie plana y lisa.  El núcleo 
de polietileno mejorado, el sistema de pintura 
desarrollado especialmente y su película protectora 
quita fácil única, se combinan con la chapa de 
aleación de 0,2mm para ofrecer un panel de 
calidad excelente.

Disponible en mate/mate y brillo/mate, 
ambas caras tienen un acabado desarrollado 
específicamente para la impresión digital y 
serigrafía. Esto facilite en mostrar los colores con 
más luminosidad e intensidad,aportando la ventaja 
añadida de más durabilidad. La película de alta 
calidad ofrece una protección excelente y su faceta 
quita fácil no deja residuos en la placal.

• Impresión directa

• Fabricación de 
rótulos

• Carteles Indicadores

• Expositores POS

• Equipamiento 
Comercial

• Publicidad Exterior

• Diseño de 
Exposiciones

Capa de aluminio 
de 0,2mm de alta 
calidad

Núcleo PE de 
alta calidad

Coextruido para una 
adhesión superior

Acabado mate 
Signal White 
desarrollado 
específicamente 
aumentar elbrillo, 
intensidad y 
durabilidad de los 
colores

Película protectora 
de quita fácil 
diseñada para 
proteger el panel

5005
AlMg1
ALUMINIUM

+

+

+

+

+

Larghezza Lunghezza

1000 2050/3050

1220 2440/3050

1250 2550/3050

1500 3050/4050

2050 3050/4050

Mate Digital / Brillo Digital o
Mate Digital / Mate Digita

https://www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion/alupanel-a-lite/
https://www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion/alupanel-a-lite/

