
SENCILLAMENTE 
ALGO DIFERENTE!
VISCOM SIGN La placa de espuma ligera



SENCILLAMENTE ALGO DIFERENTE!
La placa en blanco cuenta con muchas 
ventajas debido a nuestro material de alta 
resistencia Stadurlon:

Resistente a la humedad y a las condiciones climáticas adversas, para zonas publicitarias en el 
interior y exterior, hasta 2 años

Gran rigidez con un peso muy ligero

Fina superficie en mate que garantiza unos óptimos resultados de impresión mediante la nueva 
técnica de superficies Stadur y sin limitación temporal. Las hojas de laminado de todos los 
fabricantes consiguen una excelente adherencia en las placas de espuma ligera VISCOM 
SIGN EASYPRINT

La calidad de impresión supera a todos los demás soportes de plástico conocidos tanto por 
el brillo del color, como por la precisión de detalles y 
contrastes de impresión

Las capas superficiales Stadurlon están compuestas 
por unas poliolefinas especiales. Las asociaciones 
medioambientales califican este material como respetuoso 
con el medioambiente

La extraordinaria resistencia a los arañazos proporciona una 
gran seguridad durante los procesos de manipulación y su 
aplicación

Las láminas de protección en los bordes por ambas caras 
aseguran un sencillo manejo sin guantes

Con ranuras fresadas o en V se pueden fabricar unas 
excelentes superficies publicitarias redondas o cuadradas. 
Esta posibilidad sólo la ofrecen las placas de espuma ligera 
STADUR VISCOM SIGN. La superficie EASYPRINT es 
1.000 veces más plegable y sin romperse

Stadurlon resiste unas temperaturas de - 20°C a + 120°C

Se puede lacar la superficie
 

VISCOM SIGN EASYPRINT



Nuestras placas de espuma ligera, cuya 
eficacia ha quedado demostrada durante 
muchos años, están compuestas por unas placas 
de PVC duro por ambas caras y un núcleo de 
espuma de poliestireno extruido. Esta placa 
ligera, rígida y de gran calidad de impresión 
se ha convertido en una placa irremplazable 

en el mercado de la publicidad tanto para su 
aplicación en el interior como en el exterior.

*( Los formatos y grosores dependen de la superficie 
en cuestión y se pueden suministrar de forma diferente )

Impresión digital directa
Serigrafía
Laminación sobre fotografías adhesivadas
Rótulos publicitarios en el interior
Rótulos publicitarios en el exterior
Puntos de venta o compra (POP/POS)
Construcción de displays

Diseño de ferias
Diseño tiendas
Diseño interior
Decoración
Revestimiento de columnas
Marketing de eventos
Promociones

Áreas de aplicación:

2440 x 1220 mm
3050 x 1530 mm

3050 x 2030 mm
4050 x 2030 mm 

Formatos*:

Epesor total*:

5 mm / 10 mm / 15 mm / 19 mm 
Otros espesores hasta 100 mm son posibles. 

La más estable entre nuestras placas de espuma 
ligera. Cuando se requiera una gran robustez, 
el elemento compuesto cubierto por capas 
macizas de PVC duro satisfará sus exigencias.

VISCOM SIGN SF

VISCOM SIGN K



Indicaciones para manipulación

Fresado / Ranura en V

Fresadora de superficie manual
Fresadora vertical y router estacionario
Fresadora CNC
Dependiendo de la forma del ángulo a 
plegar se utilizan diferentes 
fresas (90° / 135°).
Tras el fresado, fácilmente plegable a 
mano.

Sierra circular portátil
Sierra circular estacionaria con hoja de 
sierra de metal duro
Sierra caladora
Plotter de corte
Broca helicoidal con plástico pulido
Fijación con diámetro interior mayor que 
el tornillo y la arandela
Fijación con bridas para cables

Serrar / Cortar / Perforar / Fijar

Sierra circular portátil
Sierra circular estacionaria
Fresadora CNC
Con esta técnica, se pueden crear 
diferentes formas geométricas

Impresión digital directa sin tratamiento 
previo
Serigrafía
Barnizado con pintura acrílica en 
todos los colores posibles
Excelente adhesión de todas las hojas 
de laminado

Fresado / Ranura

Impresión / Barnizado / Laminación

Las placas se deben almacenar, por lo general, 
en posición horizontal, en plano y en seco
Las placas individuales se deben levantar del 
pallet, sin tirar de los cantos/lados
A pesar de la elevada rigidez, tenga en cuenta 
no combarlas durante el transporte
Al almacenarlas, proteger las placas de la 
radiación directa del sol y de la suciedad

Almacenamiento / Transporte / Embalaje

Los bordes se deben cubrir con perfiles 
de plástico o de aluminio (perfil en U) 
convencionales
Las placas se pueden unir con perfiles dobles 
en U

Protección de los bordes
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VISCOM SIGN

STADUR VISCOM SIGN 
– Se trata de placas de 
espuma ligera resistentes a 
la humedad, aplicables en 
todas las zonas publicitarias 
tanto en el interior como en el 
exterior. Las placas de espuma 
ligera VISCOM SIGN se 
pueden utilizar hasta 2 años 
en el exterior sin la protección 

de los bordes. Gracias a los 
perfiles protectores de bordes 
se amplía la resistencia a las 
condiciones climáticas como 
mínimo hasta 5 años. Se 
pueden imprimir directamente 
sin necesidad de ningún 
tratamiento previo. Todo 
esto con una interesantísima 
relación calidad-precio.



Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2-4, 21714 Hammah, 
Germany, E-Mail stadur@stadur.com

Telefon  +49 (0) 41 44 / 234-0
Telefax  +49 (0) 41 44 / 234-100
Internet  www.stadur.com

Su especialista

www.stadur.de


