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Accesorios



Peana Carton Blanco

Peanas de cartón blanco troquelado. Ideales para soporte de todo 
tipo de paneles ligeros como cartón pluma, nido de abeja, etc.

Panelbase Aluminio

Bases de aluminio elegantes y muy estables para cualquier tipo de 
panel. Grosor desde 3mm hasta 26mm. Acabados en plata y negro.

Modelo: RDP001N Modelo: RDP010A

Tapete de corte

Tapetes de corte para mesas de trabajo, disponibles en 
varios tamaños.

Ollaos y Arandelas

Ollaos y arandelas para maquinas automáticas o manuales, 
disponibles en plástico y metálicos. Varios tamaños disponibles
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Bastoncillo de limpieza

Bastoncitos de limpieza para cabezales. Punta de poliéster apta 
para todo tipo de cabezales.

Toallitas de Limpieza

Toallitas de limpieza de poliéster especial para cabezales. Aptas 
para todo tipo de tintas solvente y UV

Modelo: SP-CLEANSTICK Modelo: SP-CLEANWIPER

Cuchillas para ploter de corte

Todo tipo de cuchillas para ploters  de corte Summa, Roland. 
También accesorios disponibles para plotter de corte.

Cabezales de impresión

Cabezales y repuestos para la mayoria de las máquinas del 
mercado al mejor precio.

 



Colgador Con Bisagra Cartón Pluma (x100)

Colgador metálico indicado para trabajos en cartón pluma. Las 
lenguetas se clavan en el cartón quedando fuertemente sujeto. 

Colgador ADH 3M 50X50 (X100)

Colgador cuadrado con adhesivo extra fuerte sobre material 
plástico.

Wheelie Rodillo De Goma

Rodillo de goma de dureza específica, especialmente diseñado 
para la aplicación de soportes gráficos para paredes y muros.

Pizzie Rodillo Para Aplicación WW100

Rodillo estrecho para la aplicación del WW 100 entre los huecos de 
las paredes de ladrillo y evitar la aparición de burbujas de aire.
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Espátulas Para Aplicación

Para facilitar la aplicación de rótulos y otros soportes. 

Cintas Adhesivas  Doble Cara

Gran variedad de cintas adhesivas doble cara.

Velcro adhesivo

Cinta doble cara espuma blanca Macbond 19mm * 66m.

Canto Autoadhesivo PVC

Canto Autoadhesivo de PVC ideal para cantear y embellecer el 
acabado de sus trabajos impresos sobre cualquier soporte rígido. 

Disponible


