
Desde laminadores comerciales hasta diseñadores e im-
presores, los profesionales de la industria gráfica dependen de 
la LAMINACION para embellecer sus productos, proteger sus 
materiales y proveerse de una ventaja competitiva.

Printex suple el mercado de artes gráficas Latinoamericano con 
plástico para laminación utilizando solventes o con plásticos adhesi-
vas activadas térmicamente que ofrecen una alta protección y clari-
dad en cualquier superficie impresa.

Presentación 
Rollos con un ancho definido por el cliente y un largo standard de 10.000 pies.   Por solicitud del cliente se puede ofrecer 
largos de 6000 y de 8000 pies.

Los materiales Printex, para 
Laminación son de muy buen 
rendimiento y excelente cali-
dad. Nuestro plástico es produ-
cido con la más avanzada tec-
nología para garantizar la cali-
dad del producto terminado.

El rollo de plástico para laminación térmica puede ser suministrado en cualquier ancho.  
El ancho de los rollos es cortado en la fábrica, de acuerdo a las necesidades exactas 
de nuestros clientes.

Ofrecemos los diferentes tipos de plastico:

1.      Bopp/Polipropileno. 

Es el plástico de termolaminación más económico y popular del mercado para el uso en  Es el plástico de termolaminación más económico y popular del mercado para el uso en  
sencillas laminadoras de uno y dos lados hasta laminadoras de alta velocidad. Nuestro 
plástico ofrece excelente durabilidad y adhesión superior para aplicaciones en offset, un 
terminado de excelente calidad, protege la impresión y deja la superficie laminada lista 
para terminados posteriores.

Se ofrece en 
•        Mate o Brillo  de 1 mil.  Es la opción más popular del mercado.
•        Premium Mate  1.4 mil•        Premium Mate  1.4 mil
•        Mate Resistente al rayado
•        Mate, textura Durazno

APLICACIONES
• Cubiertas de Libros
• Revistas
• Reportes Anuales
• Empaques
• Posters/Afiches
• Bolsas de Regalo• Bolsas de Regalo
• Bolsas de Compra
• Calendarios
• Mapas
• Menús
• Cajas de Video
• Postales
• Catálogos• Catálogos
• Papel de Regalo

Plástico/Film para Termolaminación: BOPP, PET, Nylon



2.    PET/Poliéster
 
Pelicula a base de polyester, durable, con excelente resistentcia al rayado y Pelicula a base de polyester, durable, con excelente resistentcia al rayado y 
al desgarre. Su adhesivo de copolímero permite una perfecta adhesion en 
gran variedad de impresos offset incluyendo laminas con gran cubrimiento de 
tinta. Está disponible en variedad de grosores para laminación por un lado, 
por ambos lados o laminación tipo encapsulado.
 
•        Mate y brillante  Standard de 1.2 mil. Laminación por 1 lado
•        Mate y brillante  1.5 mil Laminación por 1 lado•        Mate y brillante  1.5 mil Laminación por 1 lado
•        Mate y brillante  1.5 mil Resistente al Rayado. Laminación por 1 lado
•        Mate y brillante  3 mil  Resistente al Rayado.  Laminación por ambos
         lados
•        Mate y brillante  5 mil  Resistente al Rayado. Laminación por ambos
    lados
•        Mate y brillante  10 mil  Resistente al Rayado. Laminación por ambos
      lados

3.    Nylon

Película de excelente durabilidad y resistente al rayado. Su principal car-
acterística es que el material laminado permanence plano,  sin curvarse 
aún en medios muy húmedos. Adhiere muy bien a la impresión. 
Diseñado para impresión en 1 lado.

•        Mate y Brillo  1.2 mil No se encorva y ofrece más brillo que el BOPP
•        Mate y Brillo  1.2 mil Resistente al rayado, no se encorva (anti-curl).
         Su terminado mate dá especial elegancia al impreso laminado.


