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Foamboard de Bienfang 
 
Los métodos y materiales empleados para la 
manufactura de Foamboard de Bienfang lo recompensa 
con un alto desempeño de sus características. Es un 
sustrato rígido, fuerte, liviano y fácil de cortar. La 
cubierta de su superficie es ultra ligera por anverso y 
reverso. Además es totalmente libre de sustancias 
dañinas al medio ambiente.  
 
Es fabricado para resistir abolladuras y aplastamientos. Ideado con memoria que le hace 
volver a su grosor original después de ser cortado. Estas propiedades sirven para 
mantenerlo integro y uniforme en toda sus superficie, indispensable para dar apariencia 
profesional a proyectos. 

Aplicaciones: Sustrato económico rígido y liviano ideal para el 
montaje de imágenes impresas. 
  
Disponibilidad: Disponible con superficie de papel, plástico 
autoadhesivo y térmico. Disponible en diferentes medidas y 
espesores.  

White Foam Board 
Esta categoría posee doble recubierta de papel con terminado ultra-liso, disponible en 
blanco brillante y una gran gama de colores sobrepedido. Muy versátil y adecuado para su 
aplicación con una amplia gama de técnicas de montaje y trabajos de terminados. 
 
Aplicaciones:  
• Enmarcaciones en general. 
• Cajas de sombras, diseños con biselado profundo, material de envoltura y grabado. 
• Material en punto de venta, señalización y aplicaciones de exhibidores, usando pantallas 

de impresión o vIniles para señalización. 
• Montajes y laminados para imágenes digitales y fotografías que no requieres otros 

procedimientos. 
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Black-On-Black Foam Board 
Este material esta fabricado con el mas intenso y enriquecido 
papel negro y espuma disponibles. Es totalmente negro, 
superficie, relleno y superficie posterior. No tiene la necesidad de 
cubrir o retocar las orillas para producir un terminado profesional. 

Acid-Free Foam Board 
Totalmente libre de ácidos, este material esta 
confeccionado con una cara de papel amortiguada con 
carbonato de calcio cubriendo con los requerimientos para 
material no fotográfico. Su cubierta protege a la espuma y 
a la imagen del deterioro debido a la atmosfera y 
contaminantes y permite que se mantenga por muchos 
años.  

Aplicaciones:  
• Enmarcaciones en general, montaje en seco, modelaje 

donde se requiere una apariencia diferente y dramática. 
• Cajas de sombras, diseños con biselado profundo, material 

de envoltura y grabado. 
• Señales y exhibidores incluyendo pantallas de impresión y 

vinil de señalización. 
• Especialmente montaje y laminado de impresos, imágenes 

digitales y fotografías. 
• Previene “fantasmas”  de piezas montadas cuando son 

usadas con imágenes y texto impreso en las dos caras. 

Aplicaciones:  
• Montaje de trabajos de arte, fotografías, etc. con métodos 

de conservación. 
• Proyectos elaborados como cajas de sombras y diseños con 

biselado profundo. 
• Cualquier trabajo en interiores donde la estabilidad sea 

importante. 

3 



Láminas 
 

LÁMINAS BIENFANG 

FOAMBOARD 

Bright White Acid-Free Foam Board 
Más blanco que cualquier otro usado con anterioridad. Ha 
cumplido con todas las pruebas  de uso. El montaje sobre este 
material mejorara dramáticamente los colores de cualquier 
trabajo de arte y proveerá de una superficie mas lisa que los 
tradicionales Acid-Free. Facilita el corte y la claridad del color. 
Bright White es una opción brillante. 

100% Cotton Rag Foam Board 
Diseñado profesionalmente con calidad profesional de montaje, 
esta espuma es confeccionada naturalmente con fibras de 
algodón blanco puro y es adherido con un poliestireno no acido 
químicamente inerte. 

Aplicaciones:  
• Montaje de trabajos de arte, fotografías, etc. con métodos 

de conservación. 
• Proyectos elaborados como cajas de sombras y diseños con 

biselado profundo y grabados. 
• Cualquier trabajo en interiores donde la estabilidad sea 

importante. 

Aplicaciones:  
• Preservar impresos de edición limitada, fotografías 

importantes, documentos valiosos de importancia histórica, 
institucional o personal. 

• Montaje seco o húmedo de acuerdo a los requerimientos de 
uso en terminados. 
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Single Step Foam Board 
Este material esta pre-cubierto en uno de sus lados con un 
adhesivo activado al calor para usarse  en montaje seco a 
presión.  Desde que no requiere papel para montaje en seco, 
se forma un vinculo permanente sin el usual recorte de papel 
y mejorando substancialmente la eficiencia de producción. El 
adhesivo activado con el calor trabaja a temperaturas 
relativamente bajas pero no es recomendad en cubiertas de 
resina para fotografía.  

Step 150 Foam Board 
Esta categoría tiene un adhesivo mas rápido a 150°,  
temperatura mas baja para mayor seguridad y fácil montaje. 
Es fácil de usar y te ahorra tiempo eliminando trabajo extra 
de preparación. Cada espuma es pre cubierta en uno de sus 
lados con adhesivo que actúa como papel de montaje. 
Cuando el calor es aplicado la imagen es rápida, fácil y 
permanentemente adherida con seguridad a la superficie 
súper lisa de la espuma.  

Aplicaciones:  
• Montaje de posters, impresos, trabajo de arte sobre papel fino y 

periódicos. 

Aplicaciones:  
• Montaje de posters, papel de prensa, fotografías, paginas de 

revista y tela. 
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Pillo Core Foam Board 
Este Foam Board es específicamente desarrollado para crear 
orillas bien cerradas con un efecto dimensional almohada 
donde la espuma es cortada al ras. Tiene un terminado ultra 
liso blanco que acepta una gran variedad de medios y mejora 
la apariencia de diseños grabados y lisos 

Mighty Core Foam Board 
La lámina mas fuerte de la línea actualmente disponible para 
uso en interiores. Mighty Core posee un centro solido y rígido 
que lo hace especialmente adecuado para fabricación de piezas 
largas. Es liso, papel mejorado libre de químicos, su superficie 
no necesita preparación para montaje o laminado. 
 

Aplicaciones:  
• Exhibidores, exhibiciones y señalización. 
• Impresión sobre pantallas. 
• Montaje litográficos para corte troquelado. 

Aplicaciones:  
• Montaje sobremedida de fotografías, litografías e imágenes 

digitales. 
• Construcción de exhibiciones, señalización, muebles 

exhibidores donde el soporte estructural es requerido. 
• Impresión sobre pantallas. 
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