YUPOJelly

®

EL PRODUCTO TRANSPARENTE
QUE SE ADHIERE SIN PEGAMENTOS
A LAS SUPERFICIES LISAS.
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YUPOJELLY® – NUEVO ALIMENTO
PARA EL APETITO CREATIVO
YUPOJelly® se adhiere sin pegamentos a las superficies lisas y es fácil de manipular. Está formado
básicamente por una película transparente como el cristal. La superficie ha sido diseñada para el
serigrafiado UV, la impresión digital UV y la impresión offset UV. YUPOJelly® tiene en su cara trasera una microestructura transparente que se adhiere sin pegamentos ni aglutinantes a todo tipo
de superficies lisas. Los adhesivos de YUPOJelly® son muy sencillos de aplicar y se pueden quitar
fácilmente. YUPOJelly® respeta el medio ambiente, ya que no contiene PVC y es 100 % reciclable.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Es ideal para decoración interior de ventanas.
• Para todo tipo de material publicitario sobre superficies
perfectamente lisas, como, por ejemplo, el vidrio.

• Deje aclimatarse el producto antes de la impresión.

PROPIEDADES DE
YUPOJELLY®

• A
 ntes de la impresión, manipule el YUPOJelly® con guantes:
así evitará marcas al imprimir.
• No es apropiado para aplicar objetos tridimensionales.

No necesita manipulación especial.
Es fácil de aplicar y de quitar.
No necesita adhesivos, no resulta pegajoso.
Reutilizable.
Sin PVC y respetuoso con el medio ambiente.

• No use YUPOJelly® en cristal de seguridad con malla de
acero. El cristal podría romperse debido al aislamiento
térmico.
• N
 o use YUPOJelly® directamente sobre pantallas.
Podría dañarlas.

INDICACIONES PARA
LA IMPRESIÓN Y EL USO

• También es posible el uso en condiciones de humedad.

La superficie del producto YUPOJelly® ha sido diseñada
para el serigrafiado UV, la impresión digital UV y la
impresión offset UV.

• N
 o se recomienda su uso en exteriores ni
como pegatinas para automóviles.
• L
 impie cuidadosamente el objeto sobre el
que vaya a aplicar YUPOJelly® para evitar
que aparezcan burbujas.

• P
 ara el serigrafiado, use tintas compatibles.
• YUPOJelly® se puede utilizar perfectamente para
imprimir con todas las impresoras UV del mercado.

PROPIEDADES FÍSICAS YUPOJELLY®
CLASE

TAMAÑO

PESO BÁSICO

MÉTODO DE IMPRESIÓN

XAD 1062

170

220

Serigrafiado UV, digital UV, offset UV

XAD 1068

178

238

Serigrafiado UV, digital UV, offset UV, Latex

micrómetro

g/m2
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TAMAÑOS DISPONIBLES
YUPOJELLY®
ROLLOS
XAD 1068

1270 mm × 20 m
1270 mm × 300 m

LÁMINAS

XAD 1062

1020 × 720 mm

IMPRESO EN YUPO® YPI 250, 2015
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• E
 s posible la impresión con blanco de cobertura. Tampoco
supone problema la impresión tipo sándwich si se desea un
uso a doble cara.

