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Gerber Color Foils 
La marca Gerber se ha dado a la tarea de optimizar el ajuste de 
perfil para cada foil de color y combinación de materiales dentro 
del Software de equipos Gerber. 
 
El beneficio radica en que automáticamente se seleccionara la 
temperatura, velocidad y presión para el material de uso que se 
especifique. Lo que otros foils no pueden ofrecer. 

Aplicaciones: 
 

• Calcomanías para vehículos. 
• Etiquetas industriales. 
• Gráficos para ventanas y pisos. 
• Aplicaciones de alta especialidad. 
• Posters y todo tipo de anuncios. 

Spot Series 
Disponibles en una gran variedad de pigmentos lisos y consistentes combinables con 
viniles, sustratos, medios de inyección de tinta y pintura. Además son rentables y ahorran 
tiempo, ofrece igualación de color no conseguidos por proceso de cuatro colores. Ofrece 
de 3 a 5 años de durabilidad en exteriores sin proceso de laminación. 
 
Process Pro Series 
Para clientes que buscan lograr gráficos mucho mas llamativos a través de una extensa 
variedad de color en la impresión. Esta mejorada gama de color ha sido implementada 
cuando los foils son usados en tándem con los nuevos medios tonos de GERBER para 
conseguir imágenes mas realistas. Durabiidad exterior de 3 años. 
 
Transparent Series 
Foils con base de resina termica, de gran durabilidad en exteriores, con cualidad adicional 
de transparencia. Son completamente compatibles con los materiales EDGE READY. Ahora 
mas que nunca tu talente creativo tendra nuevas formas de expresarse. Durabiidad exterior 
de 3 años. 
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Medal Series 
Esta serie cuenta con una apariencia brillante en impresión térmica 
pero también son para impresión digital. Su complexión opaca 
hace el perfecto complemento para impresión sobre vinil obscuro. 
No requiere de tratamiento previo ni doble impacto para que cada 
foil conserve el tono vibrante de su color. Su facilidad de 
aplicación te ahorraran tiempo y dinero. 

Color Set Series 
Han sido diseñados utilizando tecnología de igualación. La 
perfecta integración de software, hardware y materiales 
para brindar soluciones a trabajos ocasionales de corta 
duración, incluyendo promocionales, señalamiento interior 
o exterior de corta duración, gráficos en banner  o artículos 
de novedad. Brindan un ideal desempeño de igualación.  

Finishing Series 
Esta linea es diseñada para proteger, mejorar y añadir efectos a los gráficos producidos en 
las Series GERBER EDGE, 
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