
Sustrato de impresión de PVC espumado asequible

Resumen

PALIGHT EPS es una espuma  
de PVC orientada al valor para 
impresoras, desarrolladores de 
presentaciones y fabricantes. Es 
ligeramente más liviana que Palight 
Premium y otros productos Palight, 
lo cual reduce el peso y los costos 
de producción y transporte.

PALIGHT EPS está formulada para 
proporcionar un buen rendimiento 
todos los días, con un precio com-
petitivo para aplicaciones de impre-
sión digital o serigrafía y también es 
una buena opción para proyectos 
sensibles al costo de presentaciones 
y fabricación que no requieren el 
rendimiento y la rigidez agregados 
de PALIGHT Premium  
o PALBOARD™.

Vea el reverso para recibir más 
detalles comparativos.

www.palramamericas.com

Beneficios principales

§§ Orientada al valor para proyectos 
sensibles al costo

§§ Blanco brillante, superficie suave con 
espesor uniforme

§§ Buena adhesión de tinta y pintura

§§ Disponible en espesores de 3 mm y 6 
mm, placas de 4' x 8' y 5' x 10'

§§ Ligeramente más liviana que nuestra 
espuma de PVC PALIGHT Premium

§§ Fabricada con casi 50 años de 
experiencia en producción de PVC

Usos típicos

§§ Presentaciones

§§ Cartelería

§§ Decoración promocional

§§ Revestimiento de presentación

§§ Superficie de montaje para pintura, 
fotos, vinilo y película protectora

§§ Plastificado

PALIGHT EPS

Nota sobre estrategia de marca global: 
PALIGHT EPS también se comercializa 
con el nombre de la marca PALFOAM™ 
en algunas regiones del mundo.
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Puesto que PALRAM Industries no tiene control sobre el uso que otros hacen con el material, no garantizamos que se obtengan los mismos resultados descriptos 
anteriormente. Cada usuario del material debe realizar sus propios ensayos para determinar la idoneidad del material para su uso particular. Las afirmaciones sobre usos 
posibles o sugeridos de los materiales descriptos anteriormente no deben constituir la conformación de una licencia sobre ningún derecho legal de PALRAM Industries 
que cubran aquel uso ni recomendaciones de uso de dichos materiales, en la infracción de cualquier derecho legal. PALRAM Industries o sus distribuidores no podrán 
ser responsabilizados por pérdidas producidas debido a la incorrecta instalación del material. Según nuestra política empresarial de desarrollo continuo del producto, 
le recomendamos consultar con su proveedor PALRAM Industries local para asegurarse de que haya obtenido la información más actualizada.
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PALIGHT® EPS

Fabricación, cuidado y mantenimiento
La información de fabricación, cuidado y mantenimiento está 
disponible en www.PalramAmericas.com/PalightEPS_Docs.

ISRAEL AND UK

Dimensiones estándar

Especificación Imperial Métrico

Bl
an

co

Rango de espesor .118" y .236" 3 mm y 6 mm

Panel 
Rango de  
dimensión

4 ft. x 8 ft. 
5 pies x 10 pies

1220mm x 2440mm 
1524mm x 3048mm

Certificación Normativa de Cumplimiento de Códigos
Las placas PALIGHT se consideran autoextinguibles y cumplen con los 
estándares internacionales más estrictos de resistencia al fuego.

Organización Estándar Clasificación
Underwriters Laboratories* UL 94 V-0
* Ensayo equivalente a UL realizado por un laboratorio acreditado externo

¿Qué producto de PVC es adecuado para usted?  La tabla a continuación le ayudará a ver qué productos de PVC están 
disponibles y en qué difieren para asegurarse de que esté eligiendo el producto adecuado para su aplicación.

Producto    
PALIGHT® 
Premium

PALIGHT® 
EPS

PALIGHT® 
Outdoor

PALBOARD™ 
Multi-Layer PVC

Atributo o 
característica  
de rendimiento

ESPUMA DE PVC ESPUMA DE PVC ESPUMA DE PVC
PVC SÓLIDO/ESPUMA  

DE PVC

Usos típicos

LA MEJOR Y MÁS 
COMPLETA SOLUCIÓN

Carteles, gráficos, 
presentaciones y exhibiciones 

de alta calidad. Proporciona 
el mejor y más completo 

rendimiento para aplicaciones 
de impresión digital y  
serigrafía y fabricación  

de presentaciones. 

ASEQUIBLE
Sustrato de impresión 

asequible de Palram (EPS). 
Óptimo para aplicaciones 
de plastificado y usos de 

impresión digital y serigrafía 
sensibles al costo o de  

corto plazo.

PARA EXTERIOR
Para carteles y presentaciones 

destinadas a la exposición 
a largo plazo en exteriores. 

Resistente al agua y los insectos. 
Disponible en acabado suave 

o de grano de madera. Un 
excelente reemplazo  

de la madera.

NUEVO PVC MULTICAPAS
Combina superficies sólidas 

de PVC resistentes a los 
rasguños y los impactos 

con un núcleo ligero de PVC 
espumado. La superficie 
ultrasuave color blanco 
brillante proporciona 

hermosos resultados de 
impresión, corte y fabricación.

Colores Blanco brillante y una  
variedad de colores Blanco Blanco

Superficies sólidas de  
PVC color blanco brillante con 

núcleo de espuma de  
PVC color negro.

Película protectora
Película EverClean™  
para uno o ambos
lados o sin película

N/A Película EverClean™  
para un lado

Película EverClean™  
para un lado

Acabado de superficie Suave y grano 
de madera Suave Suave y grano 

de madera Ultrasuave

Adhesión de la tinta Excelente Muy buena Muy buena Excelente

Rasguños/Marcas Muy bueno Bueno Muy bueno Excelente

Corte/Encaminamiento Muy bueno  Bueno Bueno Muy bueno


