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La gama decal PVC Free es una elección natural para quien 
desea reforzar la oferta de aplicaciones en comunicación 
y decoración de interiores con soluciones más ecológicas.

Una opción sostenible y segura para todos los espacios, 
que respeta el medio ambiente y las exigencias legislativas, 
manteniendo las propiedades diferenciadoras de la marca decal.

Elija y comience a aplicar el futuro hoy.
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aplicar 
el futuro hoy

Podemos afirmar que comenzamos “ayer” a desarrollar productos adhesivos con consciencia 
ambiental para que las aplicaciones de hoy cambien el mañana.

Asumimos el compromiso “Think green” hace más de una década y seguimos respondiendo 
a las necesidades del mercado que, cada vez más, busca soluciones alternativas al PVC.

El planeta es de todos y el cambio comienza en cada uno. En su caso, puede hacerlo en cada 
aplicación con productos producidos sin plastificantes y que combinan ecología y eficacia.

En este folleto compartimos los beneficios de nuestros films PP (polipropileno), cuyas 
características le permiten imprimir, laminar y decorar con garantía de sostenibilidad.
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Los plastificantes son aditivos usados 
para volver los materiales maleables 
y flexibles. Algunos, como los ftalatos, 
se usan en la producción de soft-PVC 
(PVC flexible) que se encuentra presente 
en el vinilo adhesivo.

¿Qué son los plastificantes 
usados en los PVCs?

El uso de plastificantes en gran escala 
es perjudicial para el medio ambiente 
y para la salud humana. En las aplicaciones, 
su migración a la superficie del film 
disminuye la calidad de impresión y la vida 
útil del vinilo. La producción de films libres 
de plastificantes elimina ese problema.

¿Los plastificantes 
tienen efectos negativos?

PVC vs PP
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Los films PP solo contienen carbono 
e hidrógeno y su producción no incluye 
plastificantes, ni la formación de dioxinas 
como el cloruro de hidrógeno y el ácido 
clorhídrico. Además, son resistentes 
a diferentes solventes químicos, ácidos 
y bases.

¿Cuáles son las ventajas 
de los films PP?

El PP es un material termoplástico 
derivado del propeno o propileno 
(plástico) y sí, es posible reciclarlo 
ya que se vuelve maleable cuando 
se somete a altas temperaturas. Cuando 
se separa del resto de las materias primas, 
se muele, derrite y transforma en nuevos 
productos, como fibras textiles, embalado 
de alimentos y vajillas de mesa.

¿Se puede reciclar 
el polipropileno?
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Esta gama incluye productos para 
impresión y laminación que pueden 
usarse en campañas de comunicación 
visual indoor y outdoor, de corta y media 
duración, y films con texturas para 
decoración de espacios interiores.

¿Qué productos incluye 
la gama decal PCV Free?

Los adhesivos usados en los films PVC 
Free son a base de agua y, consecuente-
mente, libres de compuestos orgánicos 
volátiles (COV). No solo reducen la huella 
ecológica y protegen al ser humano, sino 
que que también mantienen todas las 
propiedades que generan la eficacia decal.

¿Qué hace a esta gama 
diferente?

eficacia decal
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Todos los productos cumplen 
con la normativa europea REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation 
and restriction of Chemicals), que 
controla la producción y el uso de 
sustancias químicas y minimiza sus 
consecuencias en la salud humana 
y en el medio ambiente.

¿Son productos 
certificados?
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Los productos decal PVC Free tienen tratamiento 
de superficie con fijación perfecta de punto, que 
permite aplicar ecología con calidad de impresión 
adicional en los segmentos de Sign & Display, 
Architecture & Decoration y Advertising & 
Promotion.

Sus propiedades permiten elegir entre aplicaciones 
de comunicación visual de corta o media dura-
ción, volviéndolas ideales para carteles luminosos, 
señalización, decoración de escaparates y paredes, 
campañas promocionales, decoración de flotas de 
automóviles y muppies entre otras aplicaciones.

... para imprimir?

¿Qué opciones tengo...

. films PP revestidos de 65mic

. protección y estabilización UV

. liner double side PE

. adhesivo permanente, permanente bubble    
     free y removible smooth surface bubble free
. acabados white glossy y white matte 
. tipos de impresión UV LED y látex, 
     con certificación HP Látex 
. aplicación en superficies lisas, planas 
     y ligeramente curvas
. hasta 4 años de durabilidad*

*sin procesar y cuando se aplica sobre exposición vertical, 
clima de Europa Central
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Los films decal PVC Free para laminación son 
sinónimos de doble protección. Protege el 
planeta a la vez que se protegen las 
impresiones en aplicaciones de diversos 
segmentos de mercado con brillo y claridad 
garantizados.

Sus características les confieren gran resistencia 
a la humedad, abrasión y productos químicos y el 
adhesivo ultracristalino garantiza transparencia 
sin igual en las aplicaciones en superficies de 
vidrio, como mamparas de oficinas y escapara-
tes de espacios comerciales.

... para laminar?

. films PP revestidos de 65mic

. protección y estabilización UV

. adhesivo clear acrylic based permanent 
     high tack
. liner glassine 62gr
. acabado clear glossy
. materiales impresos con tintas a base de agua, 
     solventes, ecosolventes, UV LED y látex
. sin burbujas de aire (silvering effect), 
     ni manchas (milky effect)
. hasta 4 años de durabilidad*

*sin procesar y cuando se aplica sobre exposición vertical, 
clima de Europa Central

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s

decal PVC free la elección natural



11decal PVC free la elección natural



. films PP en relieve de 160mic y 190mic

. textura con un espesor de entre 0,10 y 0,20mm 

. adhesivo clear acrylic permanent high tack

. liner double side PE coated fine paper de 143gr 

. métodos de impresión UV LED y látex

. aplicación en superficies planas

. posibilidad de personalización con impresión

. posibilidad de eliminar por incineración 
     (pocas emisiones) 
. hasta 10 años de durabilidad

Las texturas alldecor 2d protegen el medio 
ambiente en la decoración de techos, 
paredes, puertas, muebles, caravanas, 
barcos y otros elementos de diseño. 
Seguridad reforzada por la fórmula libre 
de plastificantes, halógenos y formaldehído 
y el uso de pigmentos inofensivos.

Se destacan por su ligereza y fácil 
aplicación en los primeros momentos. 
Una vez aplicados, guardan la identidad de 
cada espacio debido a su impermeabilidad, 
facilidad de limpieza, durabilidad de los 
colores y resistencia a arañazos, manchas, 
agua, humedad, moho y luz.

... para decorar?
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Ahora que ya conoce la gama ecológica 
decal PVC Free, elija cómo quiere 
contribuir al futuro de todos al volver 
sus aplicaciones más sostenibles, 
eficaces y seguras.
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el futuro en sus manos

impresión

producto

decal PVC Free P BF PE 65

decal PVC Free P BF PE 65 UVP

decal PVC Free R SS BF PE 65 UVP

decal PVC Free P PE 65 UVP

adhesivo

Clear acrylic 
permanent 
bubble free

Clear acrylic 
removable smooth 
surface bubble free

Clear acrylic 
permanent

PE double side coated 
140 gr

liner

Clay coated PE 
embossed paper 

145 gr

método de impresión

UV LED y látex

film

PP revestido

PP revestido con 
estabilización y 
protección UV

PP revestido con 
estabilización y 
protección UV

14 decal PVC free la elección natural



protección global

laminação

producto

decal pp overlaminate P HT 65 UVP

adhesivo liner

Glassine 62 gr

Materiales impresos 
con tintas a base de 

agua, solventes, 
ecosolventes, UV LED 

y látex

método de impresiónfilm

PP clear glossy 
revestido con 

estabilización y 
protección UV

Clear acrylic based, 
permanent high tack
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estética responsable

decoração de interiores

decal alldecor 2D adhesivo

Clear acrylic, 
permanent high tack

liner

Double side PE coated 
fine paper 143 gr, 

matte/gloss

método de impresión

UV LED y látex

film

PP embossed

P HT 190 monte carlo ligth grey

P HT 190 oxide glimmer

P HT 160 super matte white

P HT 190 makalu concrete

P HT 190 makalu pearl grey

P HT 190 plaza stone concrete

P HT 190 bolegno alaska white

P HT 190 lagoda marrone
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decal alldecor 2D adhesivo

Clear acrylic, 
permanent high tack

liner

Double side PE coated 
fine paper 143 gr, 

matte/gloss

método de impresión

UV LED y látex

film

PP embossed

P HT 190 monte carlo darkbrown

P HT 190 mountain cappucino

P HT 190 ribera ash cream

P HT 190 sweet chestnut bleache

P HT 190 makalu concrete copper

P HT 190 tin sand p

P HT 190 vintage leather white

P HT 190 phono welsh darkbrown
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Sede y fábrica
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W Consulte todos los contactos decal en nuestro sitio web

Colónia

decal
Think green

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lisboa . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

AlemaniaEspaña

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt
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