
the fine art of coating

PELÍCULAS PARA HP INDIGO
Línea de productos para impresión digital pequeño formato

IMPRESIÓN  
DIGITAL



HP Indigo
 Adecuado para HP Indigo

 Refuerzo de papel en el lado corto

 Refuerzo de papel en el lado largo

 Ofrece resistencia mejorada al agua

Press  Activación por prensa de calor

Iron
 Activación por plancha eléctrica
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AMPLIA EXPERIENCIA EN RECUBRIMIENTOS

El Grupo Folex está especializado en el acabado y recubrimiento de películas y otros productos especiales. 
Sus empresas de producción radicadas en Suiza y Alemania ofrecen productos de alta calidad y servicios 
personalizados a una gran variedad de mercados.

Folex adapta de forma dinámica su cartera de productos a los avances técnicos y a las cambiantes nece-
sidades del cliente. Basándose en su principal actividad, el recubrimiento, Folex trabaja constantemente 
para optimizar los productos existentes y desarrollar nuevas aplicaciones potenciales para diversas  
tecnologías. En la actualidad, Folex ofrece soluciones para muchos sectores, desde la impresión digital y 
de gran formato o la industria gráfica, pasando por el sector de la oficina y del hogar, hasta productos pri-
marios para la industria electrónica. Folex también ha desarrollado amplias capacidades en la tecnología de 
separación por membrana.

Como empresa familiar con una larga tradición, nos sentimos comprometidos con un conjunto de valores 
claramente definido basado en integridad, fiabilidad, calidad, amor por la innovación y conciencia de nuestras 
responsabilidades. Llevamos décadas trabajando con ISO 9001. Como cliente nuestro, también puede  
beneficiarse directamente de nuestros conocimientos y nuestra innovación. Por ejemplo, podemos ofrecerle 
servicios de consultoría durante la fase de desarrollo o desarrollar nuevas soluciones en su nombre.

INDUSTRIA  
GRÁFICA

IMPRESIÓN 
DIGITAL

PRODUCTOS 
ESPECIALES

RECUBRIMIENTO 
PERSONALIZADO

INDUSTRIA 
ELECTRÓNICA
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ACERCA DE FOLEX
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IMPRESIÓN DIGITAL

PELÍCULAS IG FOLEX DIGIPRINT®

 � Componente seleccionado entre medios gráficos para alianza con HP Indigo
 � Recubrimiento especial para tinta HP Indigo ElectroInk
 � Homologaciones oficiales de HP Indigo
 � Excelente capacidad de impresión y alimentación
 � Magnífica adherencia de la tinta y transferencia de imágenes
 � Buenas propiedades de resistencia al agua y a las rozaduras
 � Vida útil ilimitada
 � No requieren un manejo especial
 � Adecuadas para tiradas de impresión largas y cortas
 � Poliéster fuerte, duradero y resistente al desgarro
 � Excelente estabilidad dimensional

Presentaciones, marketing, formación y educación

Publicidad, exposiciones, envases, cartas de menú, transparencias, punto de 
venta, señalización, gráficos y mapas, placas, etiquetas, manuales técnicos, 
encartes, efectos de espejo en carteles retroiluminados, tarjetas comerciales, 
tarjetas telefónicas, aplicaciones en sala limpia

Etiquetas, pegatinas, placas de especificaciones, insignias, inserciones en 
billetes, envases, prototipos, decorativos

Gráficos decorativos reposicionables para ventanas, pegatinas, carteles,  
prototipos, etiquetas 

Camisetas, ropa, pancartas, etiquetas

Atractivas transparencias 
y proyecciones

Punto de venta y  
expositor duraderos

Adhesivos

Adherencia estática 

Transferencia a tejidos

IMPRESIÓN 
DIGITAL

Certified for
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PRODUCTOS

PELÍCULAS TRANSLÚCIDAS PREMIUM

Campo de aplicación Argumentos de venta

Transparencias, efectos 
transparentes, proyecciones, 
mercancías en punto de 
venta y punto de compra, 
etiquetado flotante en estante, 
presentaciones y proyectos de 
marketing

La película PVK cuenta con 
refuerzo de papel pegado en 
el lado largo para una buena 
alimentación en la prensa y 
detección por sensor

 � Película de poliéster transparente de alta calidad
 � Excelente estabilidad dimensional, evita problemas de registro 

y garantiza excelente planimetría. 
 � Las imágenes pueden imprimirse en positivo o espejo, lo que 

proporciona un sobrelaminado transparente, protegiendo la 
tinta impresa

 � Imágenes proyectadas atractivas y llenas de colorido
 � Variedad de opciones de espesor disponibles
 � Fuerte y con buena resistencia al desgarro, al agua y a las 

rozaduras
 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 

imágenes debido al exclusivo recubrimiento
 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Película y recubrimientos libres de PVC
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos HP 

Indigo

 � Folex Digiprint-IG/PVK HP Indigo

 Poliéster 0.100 mm 200 320 mm x 450 mm 06835.100.84500
 transparente, brillante 0.130 mm 200 320 mm x 450 mm 06836.130.84500
  0.180 mm 200 320 mm x 450 mm 06837.180.84500

 � Folex Digiprint-IG/PVL HP Indigo

 Poliéster 0.100 mm 200 530 mm x 750 mm 06838.100.87500
 transparente, brillante 0.130 mm 200 530 mm x 750 mm 06838.130.87500
  0.180 mm 100 530 mm x 750 mm 06838.180.87400
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PELÍCULAS BLANCAS PREMIUM

Campo de aplicación Argumentos de venta

Cartas de menú, mercancías 
en punto de venta y punto de 
compra, etiquetado flotante en 
estante, señalización, gráficos 
y mapas, placas, etiquetas, 
sistemas de tarjeta, manuales 
técnicos, tarjetas comerciales, 
tarjetas telefónicas, expositores 
duraderos, sala limpia y 
proyectos de marketing

La película puede imprimirse por 
ambas caras

 � Película de poliéster blanca brillante de alta calidad
 � Excelente estabilidad dimensional, evita problemas de  

registro y garantiza excelente planimetría. 
 � Superficie brillante que proporciona un acabado resistente  

y fácil de limpiar
 � Variedad de opciones de espesor disponibles
 � Fuerte y con buena resistencia al desgarro, al agua y a las 

rozaduras
 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 

imágenes debido al exclusivo recubrimiento
 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Película y recubrimientos libres de PVC
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos  

HP Indigo

 � Folex Digiprint-IG/WODS HP Indigo

 Poliéster blanco brillante 0.180 mm 200 320 mm x 450 mm 06657.180.84500
  0.180 mm 100 530 mm x 750 mm 06657.180.87400

  0.250 mm 200 320 mm x 450 mm 06658.250.84500
  0.250 mm 100 530 mm x 750 mm 06658.250.87400

PRODUCTOS

IMPRESIÓN 
DIGITAL
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PRODUCTOS

PELÍCULAS TRANSLÚCIDAS PREMIUM

Campo de aplicación Argumentos de venta

Transparencias, efectos de 
transparencia, encartes de libros 
o informes, mapas, carteles 
retroiluminados, mercancías 
en punto de venta y punto de 
compra y proyectos de marketing

La película MAK cuenta con 
refuerzo de papel pegado en 
el lado corto para una buena 
alimentación en la prensa y 
detección por sensor

 � Película de poliéster translúcida brillo/mate de alta calidad
 � Excelente estabilidad dimensional, evita problemas de registro 

y garantiza excelente planimetría.
 � Las imágenes pueden imprimirse en positivo o invertidas,  

lo que proporciona un sobrelaminado transparente,  
protegiendo la tinta impresa

 � Fuerte y con buena resistencia al desgarro, al agua y a las 
rozaduras

 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 
imágenes debido al exclusivo recubrimiento

 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Película y recubrimientos libres de PVC
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos HP

 � Folex Digiprint-IG/MAK HP Indigo

 Poliéster translúcido mate 0.090 mm 200 320 mm x 450 mm 06874.090.84500
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PRODUCTOS

PELÍCULAS PLATEADAS METALIZADAS PREMIUM

Campo de aplicación Argumentos de venta

Efectos decorativos espejo 
o metalizados, mercancías 
en punto de venta y punto de 
compra y proyectos de marketing

La película SIK cuenta con 
refuerzo de papel pegado en 
el lado corto para una buena 
alimentación en la prensa y 
detección por sensor

 � Película de poliéster plateada efecto espejo o metalizado de 
alta calidad

 � Excelente estabilidad dimensional, evita problemas de registro 
y garantiza excelente planimetría. 

 � Brillante efecto metalizado que ofrece resultados asombrosos
 � Fuerte y con buena resistencia al desgarro, al agua y a las 

rozaduras
 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 

imágenes debido al exclusivo recubrimiento
 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Película y recubrimientos libres de PVC
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos HP

 � Folex Digiprint-IG/SIK HP Indigo

 Poliéster plateado 0.100 mm 200 320 mm x 450 mm 06905.100.84500
 metalizado brillante

IMPRESIÓN 
DIGITAL
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PRODUCTOS

PELÍCULAS ADHESIVAS PREMIUM

Campo de aplicación Argumentos de venta

Pegatinas, etiquetas, modelos, 
prototipos, carteles, calcomanías 
y pósters, mercancías en punto 
de venta y punto de compra y 
proyectos de marketing

 � Película de poliéster transparente, blanca, plateada, dorada o 
platino metalizada de alta calidad

 � Excelente estabilidad dimensional, evita problemas de registro 
y garantiza excelente planimetría. 

 � Adhesivo acrílico permanente con protector antiadherente de 
papel

 � El adhesivo tiene buenas características de adherencia sobre 
muchas superficies

 � Fuerte y con buena resistencia al desgarro, al agua y a las 
rozaduras

 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 
imágenes debido al exclusivo recubrimiento

 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Película y recubrimientos libres de PVC
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos HP

 � Folex Digiprint-IG/CLSA HP Indigo

 Poliéster transparente 0.075 mm 200 320 mm x 450 mm 06844.075.84500
 con brillo permanente 0.075 mm 200 500 mm x 700 mm 06844.075.87000

 � Folex Digiprint-IG/WOSA HP Indigo

 Poliéster blanco 0.075 mm 200 320 mm x 450 mm 06864.075.84500
 con brillo permanente 0.075 mm 200 500 mm x 700 mm 06864.075.87000

 � Folex Digiprint-IG/SISA HP Indigo

 Poliéster plateado metalizado 0.050 mm 100 320 mm x 450 mm 06663.050.84400
 con brillo permanente

 � Folex Digiprint-IG/GOSA HP Indigo

 Poliéster dorado metalizado 0.070 mm 100 320 mm x 450 mm 06680.050.84400
 con brillo permanente 0.070 mm 100 500 mm x 700 mm 06680.050.87000

 � Folex Digiprint-IG/PLSA HP Indigo

 Poliéster plata metalizado 0.070 mm 100 320 mm x 450 mm 06670.050.84400
 con brillo permanente 0.070 mm 100 500 mm x 700 mm 06670.050.87000
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PELÍCULAS ELECTROSTÁTICAS PREMIUM

Campo de aplicación Argumentos de venta

Pegatinas para ventanas, 
etiquetas, carteles, calcamonías, 
decoraciones y pósters, 
mercancías en punto de venta y 
punto de compra y proyectos de 
marketing

 � Película electrostática transparente y blanca de poliéster/PVC 
de alta calidad

 � Excelente estabilidad dimensional, evita problemas de registro 
y garantiza excelente planimetría. 

 � Película electrostática reposicionable
 � Se adhiere al vidrio y a la mayoría de superficies similares al vidrio
 � Fuerte y con buena resistencia al desgarro, al agua y a las 

rozaduras
 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 

imágenes debido al exclusivo recubrimiento
 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos HP

 � Folex Digiprint-IG/CLSC HP Indigo

 Película electrostática   0.275 mm 100 320 mm x 450 mm 06889.250.84400
 transparente y brillante de  0.275 mm 100 500 mm x 700 mm 06889.250.86900
 poliéster/PVC

 � Folex Digiprint-IG/WOSC HP Indigo

 Película electrostática  0.275 mm 100 320 mm x 450 mm 06899.250.84400
 blanca y brillante de  0.275 mm 100 500 mm x 700 mm 06899.250.86900
 poliéster/PVC

PRODUCTOS
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PAPEL DE TRANSFERENCIA PREMIUM PARA TEJIDOS BLANCOS Y CLAROS

Campo de aplicación Argumentos de venta

Camisetas, bolsas, gorras, 
mercancías en punto de venta y 
punto de compra y proyectos de 
marketing

 � Soporte de transferencia a tejidos de alta calidad
 � Excelente transferencia a la mayoría de tejidos blancos y claros 

con base de algodón
 � Transferencia rápida y sencilla mediante prensa de calor o 

plancha doméstica
 � Imágenes brillantes y de colores vivos
 � Las camisetas pueden lavarse después del uso
 � Extraordinaria adherencia de la tinta y transferencia de 

imágenes debido al exclusivo recubrimiento
 � Recubrimiento de larga vida útil con tiempo de uso “ilimitado”
 � Sustrato oficialmente certificado por el centro de ensayos HP

 � Folex Digiprint-IG/TRP HP Indigo Press Iron

 Papel de transferencia  200 320 mm x 450 mm 06590.000.84500

PAQUETE DE BIENVENIDA HP INDIGO

Campo de aplicación Argumentos de venta

Paquete surtido que le 
permite ver, sentir e imprimir 
una variedad de materiales y 
descubrir una amplia gama de 
posibles aplicaciones

Paquete surtido que incluye 5 láminas de:
PVK 100, 130, 180, WODS 250, MAK, SIK, CLSA, 
WOSA, SISA, GOSA, PLSA, CLSC, WOSC y TRP

 � Paquete de bienvenida HP Indigo 

   70 320 mm x 450 mm 068Z1.000.10001

PRODUCTOS
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Folex AG
Bahnhofstrasse 92
6423 Seewen SZ
Suiza
tel +41 41 819 39 39
fax +41 41 810 01 35
int.sales@folex.ch
www.folex.com

Folex Limited
10 10 Cranmore Place
Cranmore Boulevard
Solihull
West Midlands B90 4RZ
Gran Bretaña
tel +44 121 733 3833
fax +44 121 733 3222
sales@folex.co.uk
www.folex.co.uk

Folex Coating GmbH
Unnauer Weg 6c
50767 Köln
Alemania
tel +49 221 97 94 79 0
fax +49 221 97 94 79 9
info@folex.de 
www.folex.de

Regulus GmbH 
Paul-Gossen-Str. 114 
91052 Erlangen 
Alemania
tel +49 9131 3002 0
fax +49 9131 1349 9
info@regulus.de
www.regulus.de


