
Una placa compuesta, con dos caras, ofreciendo 
mayor resistencia y rigidez. Las placas de acero 

galvanizadas del Multishield vienen con dos acabados  
y son receptivas a los medios magnéticos. Disponible 
en acabados digital/digital o en digital/pizarra blanca.

Acero  
galvanizado 
resistente  
y duradero

Resistente  
y Duradero

Superficie receptiva 
magnéticamente

Acabado en  
pizarra blanca

*El producto Multishield esta apto tanto para el uso interior como exterior. Pero en el caso de su uso exterior  
y de exponerse al intemperie climatológico, se ha de sellar y proteger a los cantos para evitar que se oxiden.

Acabado digital  
desarrollado especialmente

5 años de 
garantía*

Soluciones  
VisCom



Ambas caras del panel tienen 
una superficie uniforme, plana y 
lisa. Una con un acabado digital 
que da impresiones de color 
vibrantes, bien ancladas y la otra 
acabado de pizarra blanca.**
Ideal para vallas publicitarias, pizarras 
blancas, impresiones y muchas otras 
aplicaciones. El acero galvanizado ofrece 
resistencia adicional y la versatilidad de  
una superficie receptiva magnéticamente.

Las placas Multishield pueden ser 
manipuladas, son fuertes, apoyan su  
propio peso, ofrecen una fiabilidad excelente 
y vienen respaldado por una garantía de  
5 años.*

*El producto Multishield esta apto 
tanto para el uso interior como exterior. 
Pero en el caso de su uso exterior y de 
exponerse al intemperie climatológico, 
se ha de sellar y proteger a los cantos 
para evitar que se oxiden
**También disponible en acabado 
digital en ambas caras.

 Pizarras blancas
 Impresión directa
  Fabricación de 

rótulos
  Expositores y 

mostradores POS
  Transporte
  Vallas
  Producción 

industrial

Chapa de acero 
galvanizado  
de 0,25mm receptiva 
magnéticamente

Núcleo PE de 
alta calidad

Coextruido para 
una adhesión 
superior

Acabado digital en  
una cara que facilita  
la imprenta de colores 
vibrantes, bien 
ancladas y por la  
otra un acabado  
de pizarra blanca**  

Película protectora  
de quita fácil y sin 
residuos, diseñada  
para proteger el panel

Propiedades

Espesor de panel (mm) 3 6

Espesor de capa (mm) 0,25 0,25

Peso (kg/m2) 6,35 9,37

Acabado de la cara   Digitales y de pizarra blanca

Composición del núcleo LDPE

Dimensiones  
de las placas
Anchura Longitud

1220 2440/3050

www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion
Oficina Central del Reino Unido: +44 (0)1392 823015 

Oficina EEUU: +1 718 841 9940

Aplicaciones:


