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LAMINADOS LOMEL 
Temperatura Media / Baja 

CALIENTES 

LOMEL GLOSS 
 
Es una película premium, transparente, de alta temperatura. 
Brinda una superficie brillante, mejora los colores y definición 
de la imagen. Lomel Gloss es una película de alta 
transparencia ideal para aplicaciones de laminación y 
encapsulación donde un terminado cristalino brillante es 
necesario.  Empleada en aplicaciones sobre medios sensibles 
al calor como Impresión Digital e Inyección de tinta. 

Aplicaciones: Impresión Digital, Fotografías, Material Educativo, Medios de Inyección de 
tinta, Impresiones Offset e Ilustraciones Comerciales. 

Espesor: 3 y 5 mil. Adhesivo: Copolimero Térmico. Base: Polyester. 

LOMEL MATTE 
 
Es una película de baja temperatura, tiene una superficie 
tratada no reflejante. La superficie especial de Lomel Matte 
crea un suave terminado que reduce el fulgor y ayuda a 
ocultar ligeras imperfecciones en el sustrato previamente 
laminado. Esta película es ideal para aplicaciones donde es 
requerido un terminado anti-fulgor o en condiciones 
especificas donde la iluminación no es controlada. Excelente 
para aplicaciones de acabado con medios sensibles al calor 
como Impresiones Digitales y Medios de Inyección de Tinta. 

Aplicaciones: Impresión Digital, Fotografías, Material Educativo, Medios de Inyección de 
tinta, Posters, Documentos Impresos e Ilustraciones Comerciales. 

Espesor: 3 y 5 mil. Adhesivo: Copolimero Térmico. Base: Polyester. 
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LAMINADOS ROYAL 
Temperatura Alta 

CALIENTES 

ROYAL CLEAR MOUNT 
 
Royal Clear Mount es un adhesivo acrílico transparente, 
sensible a presión por ambos lados con papel de respaldo. 
La película base poliéster es muy fuerte, mantiene sustratos  
planos y brinda una fuerte adhesión. Su base poliéster 
permite la visibilidad del sustrato y de la luz a través de la 
misma. Por su superficie de montaje es ideal para medios 
gráficos, impresión digital de formato ancho y fotografías. 
Cuenta con un adhesivo acrílico muy fuerte para montajes 
permanentes planos. 

Aplicaciones: Impresión Digital Gran Formato e Inyección de Tinta, Ilustraciones 
Comerciales, Gráficos con montaje de una cara, Posters, Muebles y Material en Punto de 
Venta, Fotografía e Impresión Gráfica. 

Espesor: 3 mil. Adhesivo: Acrílico solvente.  Base: Polyester. 

ROYAL WHITE MOUNT 
 
Royal White Mount es un adhesivo acrílico, sensible a 
presión por ambos lados con papel de respaldo. La película 
base de polipropileno, opaca, es diseñada para ocultar 
defectos del sustrato, además desvía y detiene el paso de la 
luz a través de la película. Royal White Mount es ideal para 
medios gráficos de montaje, cuenta con un adhesivo muy 
fuerte para montajes permantes y planos. 

Aplicaciones: Impresión Digital e Inyección de Tinta, Muebles y Material en Punto de Venta, 
Fotografías, Posters e Ilustraciones Comerciales. 

Espesor: 3.2 mil. Adhesivo: Acrílico solvente.  Base: Polipropileno blanco. 
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LAMINADOS ROYAL 
Temperatura Alta 

CALIENTES 

ROYAL FOTO FLEX SAND (PEBBLE) 
Foto Flex es un laminado activado con calor sobre una 
base de PVC que brinda un suave y delicado efecto (no 
reflejante, terminado con apariencia arenosa mate 
satinada) a imágenes después de la laminación. Foto Flex 
Sand provee resistencia UV y a raspaduras, ideal para 
aplicaciones de gráficos flexibles en exteriores, sobre 
mobiliario y exhibiciones.  

Aplicaciones: Muebles de exhibición tipo roll-up, pop-up, flexibles y exteriores.. Fotografias, 
Banners enrollables e Ilustraciones. 

Espesor: 7 mil. Adhesivo: Copolimero Termico.  Base: PVC. 

ROYAL WHITE OPAQUE BACKING FILM 
 
Royal White Opaque backing film es multi capas activado 
al calor, base poliéster flexible, con película de respaldo 
con una capa de aluminio que ofrece rigidez y capacidad 
para ser enrollado con excelente memoria de extensión 
plana.  Es ideal para aplicaciones en displays enrollables y 
portátiles. El único producto que provee opacidad al 100%, 
maximizando el efecto visual de la imagen. Es 
normalmente aplicado en la parte posterior de la imagen 
con un laminado como FOTO FLEX  Sand en la cubierta. 

Aplicaciones: Displays flexibles, portátiles y enrollables en exteriores, Fotografías, 
Banners enrollables e Ilustraciones. 

Espesor: 4.5 mil. Adhesivo: Copolimero Térmico.  Base: Poliéster blanco / Aluminio. 
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LAMINADOS ROYALAM 
Temperatura Alta 

CALIENTES 

ROYALAM I GLOSS 
Es una película económica, transparente, térmica, similar a 
nuestra película premium ROYALAM II pero con diferencias 
en la composición de su adhesivo. ROYALAM I GLOSS es 
ideal para aplicaciones de laminación y encapsulación 
donde se requiere efectividad de costo y terminado 
transparente brillante, para dar durabilidad y belleza. 

Aplicaciones: Documentos, Identificaciones, Gráficos sobre 
banners y displays, Menús, Posters, Fotografías y Material 
Educativo. 

Espesor: 1.5 y 3 mil. Adhesivo: Homopolimero Térmico.  Base: Poliéster. 

ROYALAM II GLOSS 
ROYALAM II es una película premium, transparente y 
térmica, provee de superficies brillantes, mejorando el 
color y nitidez de la imagen. ROYALAM II GLOSS es ideal 
para aplicaciones de laminación y encapsulación donde 
se requiere un terminado de brillo superior.  

Aplicaciones: Documentos, Identificaciones, Gráficos 
sobre banners y displays, Material Educativo, Posters, 
Fotografías, Gráficos y Menús. 

Espesor: 1.7  mil. Adhesivo: Copolimero Térmico.  Base: Poliéster. 
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LAMINADOS ROYALAM 
Temperatura Alta 

CALIENTES 

ROYALAM II LUSTER 
Esta película tiene un tratamiento no reflejante en su 
superficie. La superficie especial de ROYALAM II LUSTER 
mejora el contraste, reduce el fulgor y es ideal para imágenes 
y aplicaciones donde los originales son expuestos a la luz 
directa y a luz solar. 

Aplicaciones: Gráficos en displays y material en punto de venta, Posters, Menús, 
Documentos legales y Fotografías. 

Espesor: 3 y 5 mil. Adhesivo: Copolimero Térmico.  Base: Poliéster. 

ROYALAM II MATTE 
Esta película tiene un tratamiento no reflejante en su 
superficie. La superficie especial de ROYALAM II MATTE  
crea un terminado suave que reduce el fulgor y ayuda a 
ocultar pequeñas imperfecciones en el sustrato que ha 
sido laminado. Es ideal para aplicaciones donde se 
requiere un terminado no reflejante o donde las 
condiciones de iluminación no pueden ser controladas. 

Aplicaciones: Material en punto de venta y exhibidores con aplicaciones graficas, Posters, 
Menús, Documentos legales y Fotografías. 

Espesor: 3 y 5 mil. Adhesivo: Copolimero Térmico.  Base: Poliéster. 
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LAMINADOS THINFLEX  
Especiales 

CALIENTES 

THINFLEX GLOSS 
Es una película de laminación ultra delgada, 
(aproximadamente 1.0 mil.) de baja temperatura, de 
transferencia térmica en seco, con terminado transparente. 
El espesor tan delgado después de la laminación es de  
aproximadamente 0.2 mil. Provee el mínimo espesor  
posible de protección contra agua, químicos, agentes 
abrasivos y UV. THINFLEX GLOSS no requiere recorte, no se 
enrosca y es fácil de doblar.  No es amarillento,  no se 
extenderá sobre el rodillo de aplicación, es una excelente 
alternativa a la laminación liquida ya que puede ser aplicada 
con un rodillo laminador caliente. 

Aplicaciones: Impresión Digital, Pasaportes, Identificaciones, Posters, Documentos, Medios 
de Inyección de tinta, Banners de vinil, Señalización y Displays Flexibles. 

Espesor: 1 mil. Adhesivo: Poliéster compuesto.  Base: Poliéster, película de respaldo. 

THINFLEX MATTE 
 
Posee las mismas características que THINFLEX GLOSS 
pero ahora con un terminado mate que provee un efecto 
no reflejante y permite mejor visualización de la imagen. 

Aplicaciones: Impresión Digital, Pasaportes, Identificaciones, Posters, Documentos, Medios 
de Inyección de tinta, Banners de vinil, Señalización y Displays Flexibles. 

Espesor: 1 mil. Adhesivo: Poliéster compuesto.  Base: Poliéster, película de respaldo. 
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