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Catálogo de nuestros productos más destacados

Rebajamos sus costes de impresión, consúltenos.

TMR60 - Papel Plotter Traslúcido 60 gr.
Papel blanco semi-opaco de bajo gramaje.

OPR80 - Papel Plotter PLOT 80 gr.
Papel blanco para imprimir líneas monocromo, adecuado para copias y 
borradores.

OTR90 - Papel Plotter PLOT 90 gr.
Papel blanco para imprimir líneas monocromo, adecuado para copias y 
borradores.

OCR90 - Papel Plotter CAD 90 gr. Universal.
Papel muy blanco con un acabado satinado perfecto para inkjet, alto con-
traste y buena defi nición en líneas con tinta negra y color, secado instan-
táneo.

VGJ90 - Vegetal CADJET 90 gr.
Papel vegetal de 90 gr. con satinado especial para una perfecta impresión. 
Apto para tintas Dye y Pigmentadas.

VTJ11 - Vegetal CADJET 110 gr.
Papel vegetal de 110 gr. con satinado especial para una perfecta impre-
sión. Apto para tintas Dye y Pigmentadas.

FPJ75 - Film Poliéster CADJET 75 micras.
Film poliéster inkjet mate a 2 caras con recubrimiento para secado instan-
táneo, apto para tintas Dye y Pigmentadas.

OPY80 - Papel Plotter Amarillo 80 gr.
Papel para plotter de color amarillo 80 gr., idela para catelería y Artes Grá-
fi cas. Apto para tintas Dye y Pigmentadas.

HQY95 - Papel Plotter Amarillo 95 gr.
Papel recubierto de color amarillo 95 gr., alta resolución, color pantone 
126, ideal para cartelería y Artes Gráfi cas. Apto para tintas Dye y Pigmen-
tadas.

PPM - Papel “Proofi ng” para prueba de color 200 gr.
Papel Semi-mate especial para pruebas de color con certifi cado FOGRA.

HQ10 - Papel Alta Resolución 100 gr.
Papel blanco recubierto mate de alta resolución, con gran defi nición de co-
lores y gran precisión de líneas, secado instantáneo, ideal para CAD / GIS.

HQR14 - Papel Alta Resolución 140 gr.
Papel blanco recubierto mate de alta resolución, con gran defi nición de 
colores y líneas, secado instantáneo, ideal para cartelería y Artes Gráfi cas.

HQR18 - Papel Póster Mate 180 gr.
Papel blanco recubierto mate de alta resolución, con gran defi nición de 
colores y líneas, secado instantáneo, ideal para cartelería y Artes Gráfi cas.

HGR15 - Papel Póster Brillo 180 gr.
Papel blanco recubierto brillo de alta resolución, gran defi nición de colores 
y líneas, secado instantáneo, ideal para cartelería y Artes Gráfi cas. 

PBA14 - Papel Póster Adhesivo 140 gr.
Papel blanco adhesivo de alta resolución, alta densidad de colores, seca-
do instantáneo, fácil laminación, para aplicar en interior.

Ancho disponibles en rollos:
297, 420, 594, 610, 841, 914, 1067, 1118, 1270, 1372 y 1524 mm.

Formatos disponibles en hojas:
A3+, A2, A2+, A2++, A1, A1+, A1++, A0, A0+

PAPELES PLOTTER CAd PAPELES ALTA RESOLUCION

Pida nuestro muestrario de papeles especiales para plotters.
Envio totalmente gratuito.

ESPECIALISTAS EN GRAN FORMATO

Pol.Ind. Virgen de la Salud - Calle Carreters, 18 - 46960 Xirivella (Valencia)
Telf: 963.135.130 - 963.707.290 - Fax: 963.134.681 - Email: info@delex.es
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FB20 - Papel Fotográfico RC Brillo 195 gr.
Papel base fotográfica Brillo RC microporoso, secado rápido, alta resisten-
cia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FP20 - Papel Fotográfico RC Perla 195 gr.
Papel base fotográfica Perla “Lustre” RC microporoso, secado rápido, alta 
resistencia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FB26 - Papel Fotográfico RC Brillo 260 gr.
Papel base fotográfica Brillo RC microporoso, secado rápido, alta resisten-
cia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FP26 - Papel Fotográfico RC Perla 260 gr.
Papel base fotográfica Perla “Lustre”  RC microporoso, secado rápido, alta 
resistencia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FS26 - Papel Fotográfico RC Satinado 260 gr.
Papel base fotográfica Satinado RC microporoso, secado rápido, alta re-
sistencia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FP29 - Papel Fotográfico RC Perla 290 gr.
Papel base fotográfica Perla “Lustre” RC microporoso, secado rápido, alta 
resistencia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FPA - Papel Fotográfico Adhesivo Perla 240gr.
Papel base fotográfica adhesivo Perla microporoso, secado rápido, alta 
resistencia, maxima calidad profesional y larga estabilidad de impresión.

FSP - Papel Fotográfico RC Mil Puntos 250 gr.
Papel base fotográfica 1000 puntos, superficie resistente, no permite esca-
near la imagen, secado rápido, máxima calidad profesional.

FMG - Papel Fotográfico RC Metalizado Brillo 250 gr.
Papel base fotográfica RC metalizado alto brillo, consigue una alta opaci-
dad y un efecto nacarado muy elegante.

FHG - Papel Fotográfico RC Alto Brillo 315 gr.
Papel base fotográfica RC Alto Brillo, con acabado extra brillo, reproduce 
los colores más vivos y los negros más profundos.

PAPELES FOTOGRÁFICOS PROFESIONALES

CAP - Canvas Classic Artist 280 gr.
Lienzo 100% poliéster, excelente contraste y alta resolución fotográfica, 
secado rápido, emulsión muy estable, para reproducción fotográfica y ar-
tística.

CAN - Canvas Universal Artist 340 gr.
Lienzo de poliéster/algodón blanco natural, excelente contraste, colores 
muy estables, WR resistente al agua, reproducciones artísticas de calidad.

CAW - Canvas Photo Artist 340 gr.
Lienzo de poliéster/algodón extra blanco, excelente contraste, colores muy 
estables, WR resistente al agua, reproducciones fotográficas de calidad.

CPM - Canvas Premium Artist 380 gr.
Lienzo 100% algodón, superficie texturada, WR resistente al agua, colores 
vivos, para reproducciones artísticas y fotográficas.

TFB - Textil Alta Resolución 120 gr.
Textil poliéster mate de alta calidad, WR resistente al agua y al desgarro, 
indicado para publicidad en banners, expositores, banderolas y roll-up.

TBA - Textil  Adhesivo Alta Resolución 210 gr. 
Textil poliéster mate de alta calidad con adhesivo removible, reposiciona-
ble, resistenta al agua y al desgarro, adecuado para utilizar en superficies 
lisas y limpias, paredes decorartivas, cristales, cartón pluma. etc.

PWM - Wallpaper - Decoración para paredes.
Papel sintético 130 gr. especial para la decoración de paredes en interior, 
alta densidad y estabilidad de los colores, secado instantaneo, gran defi-
nición fotográfica, resistente al agua, fácil colocación, aplicar con cola de 
empapelar estándar.

CANVAS / LIENzOS Y TExTILES

VAS - Vinilo Adhesivo Mate 260 micras.
Vinilo blanco adhesivo mate resistente al agua, alta resolución, secado 
rápido y fácil laminación, solo para interior.

VAB - Vinilo Adhesivo Brillo 260 micras.
Vinilo blanco adhesivo brillo, alta resolución, secado rápido y fácil lamina-
ción, solo para interior.

VAP - Vinilo Adhesivo Premium Brillo 260 micras.
Vinilo blanco adhesivo brillo, resistente al agua, alta resolución, secado 
rápido y fácil laminación, solo para interior.

VTA - Vinilo Adhesivo Transparente 170 micras.
Vinilo adhesivo transparente brillo 170 micras, adhesivo semi-permanente, 
alta calidad, secado rápido, especialmente indicado para cristales.

VINILOS AdhESIVOS

BPV - Lona Banner Water-Resistant 375 micras.
Lona blanca de PVC resistente al agua, gran durabilidad y flexibilidad, alta 
calidad, secado instantáneo, para aplicar en interior y exterior, fácil lami-
nación.

PBR - Polipropileno Blanco Mate 220 micras.
Polipropileno blanco mate, secado instantáneo, resistente al agua, apli-
cación en interior y exterior, fácil laminación, recomendado para Roll-up.

PBG - Polipropileno Blanco Brillo 205 micras.
Polipropileno blanco brillo, secado instantáneo, resistente al agua, apli-
cación en interior y exterior, fácil laminación, recomendado para Roll-up 
y Display.

PBH- Polipropileno Premium Opaco 175 micras.
Polipropileno blanco mate 175 mic. con trasera gris plateada, proporciona 
una alta opacidad al soporte, secado instantáneo, resistente al agua, am-
plia reproducción de colores, recomendado para Roll-up.

PCT- Film Poliéster Transparente 130 micras.
Film poliéster cristal transparente, secado rápido, alta densidad, perfecto 
para uso en Artes Gráficas, impresión offset, fotolitos, separación de color.

BFP - Backlite Front Print 215 micras.
Film poliéster translúcido de impresión frontal, secado rápido, resistente 
al agua, aplicación en interior y exterior, fácil laminación, indicado para 
cajas de luz.

BRP - Backlite Reverse Print 130 micras.
Film poliéster translúcido de impresión trasera, alta resolución, secado rá-
pido, aplicación en interior, fácil laminación, indicado para cajas de luz, 
publicidad.

PBW - Graphic Backlite Adhesivo 260 micras.
Film poliéster translúcido adhesivo para aplicar en cristales, adhesivo re-
movible, resistente al agua.

LONAS, POLIESTERS Y POLIPROPILENOS



ACF - Papel Creative Fibre Nature 210 gr.
Papel Creative Fibre Nature de 210 gr., blanco natural, superfi cie lisa, libre 
de ácido, y PH neutro.

ACW - Papel Creative Smooth White 230 gr.
Papel Creative Smooth White 320 gr., extra blanco, superfi cie lisa, libre de 
ácido, y PH neutro.

ACS - Papel Creative Smooth 240 gr.
Papel Acuarela Creative Smooth, 100% algodón, superfi cie lisa, libre de 
ácido, resistente al agua, secado rápido.

ACT - Papel Creative Texturado 240 gr.
Papel Acuarela Creative Texturado, 100% algodón, superfi cie irregular, li-
bre de ácido, resistente al agua, secado rápido.

ACE- Papel Creative Acuarela Embossed 250 gr. 
Papel Acuarela Creative Embossed, 100% algodón, superfi cie con relieve 
gofrado, libre de ácido, secado rápido.

ACR - Papel Creative Fine Art RAG 295 gr.
Papel Creative Fine Art RAG fotográfi co, 100% algodón superfi cie ultra lisa 
con un tacto satinado para conseguir colores intensos y negros profundos, 
especial para la edición de arte.

ARP - Papel “Museum” RAG Photo Mate 310 gr.
Papel “Museum” RAG Photo Mate de 310gr., 100% algodón, blanco mate 
natural y superfi cie ultra lisa, Consigue colores vivos y negros profundos, 
larga estabilidad durante años de la impresión y máxima gama cromática.

ARS - Papel “Museum” RAG Photo Silk Satin 310 gr.
Papel “Museum” RAG Photo Silk Satin de 310 gr., 100% algodón, blanco 
satinado natural y superfi cie ultra lisa, consigue colores vivos y negros 
profundos, larga estabilidad durante años de la impresión y máxima gama 
cromática.

ARE - Papel “Museum” RAG Etching 310 gr.
Papel “Museum” RAG Etching de 310 gr., 100% algodón, blanco mate na-
tural y superfi cie de textura suave, consigue colores vivos y negros pro-
fundos, larga estabilidad durante años de la impresión y máxima gama 
cromática.

ARW - Papel “Museum” RAG Aquarelle 310 gr.
Papel “Museum” RAG Aquarelle de 310 gr., 100% algodón, blanco natural 
y superfi cie de gran textura, consigue colores vivos y negros profundos, 
larga estabilidad durante años de la impresión y máxima gama cromática.

ARB - Papel “Museum” RAG Baryta Silk 310 gr.
Auténtico papel baritado de “sulfato de bario” “Fibre Silk” de 310 gr., blanco 
natural acabado satinado, consigue la máxima gama de colores y negros 
muy profundos, perfecto para fotografías en blanco y negro o con colores 
vivos.

PAPELES BELLAS ARTES - FINE ART

Todos nuestros papeles y soportes están especialmente indicados para su impresión con tintas base agua Dye y Pigmentadas, para Plotters 
de la marca HP Designjet, Canon y Epson.

PAPELES INK-JET dIN A4, A3, A2

HR10 - Papel Alta Resolución Mate 100 gr.

HR14 - Papel Alta Resolución Mate 140 gr.

HR18 - Papel Alta Resolución Mate 180 gr.

HR23 - Papel Alta Resolución Mate 230 gr.

HRD8 - Papel Alta Resolución Mate 180 gr. (2 caras)

FP20 - Papel Fotográfi co RC Perla “Lustre” 195 gr.

FB20 - Papel Fotográfi co RC Brillo 195 gr.

FP26 - Papel Fotográfi co RC Perla “Lustre” 260 gr.

FB26 - Papel Fotográfi co RC Brillo 260 gr.

FS26 - Papel Fotográfi co RC Satinado 260 gr.

FSP - Papel Fotográfi co RC Mil Puntos 250 gr.

FMG - Papel Fotográfi co RC Metalizado Brillo 250 gr.

FHG - Papel Fotográfi co RC Alto Brillo 315 gr.

FPD - Papel Fotográfi co RC Perla 220 gr. (2 caras)

FBB - Papel Fotográfi co RC Semi-Brillo 250 gr. (2 caras)

ACF - Papel Creative Fibre Nature 210 gr. (2 caras)

ACW - Papel Creative Smooth White 230 gr. (2 caras)

ARP - Papel “Museum” RAG Photo Mate 310 gr.

ARS - Papel “Museum” RAG Photo Silk Satin 310 gr.

ARE - Papel “Museum” RAG Etching 310 gr.

ARW - Papel “Museum” RAG Aquarelle 310 gr.

ARB - Papel “Museum” RAG Baryta Silk 310 gr.

TINTAS PLOTTERS ORIGINALES 

PERFILES dE COLOR ICC:  Disponemos de perfi les de color gratuitos especialmente creados para nuestra gama de papeles y soportes 
especiales, le permitirán maximizar la calidad de impresión y reproducir fi elmente los colores originales.



CORTAdORAS GRAN FORMATO

Cortadoras manuales o eléctricas ideales para planos, fotografía, posters, lienzos, vinilos, lonas.
Ancho de corte: 100, 130, 150, 200, 250 cm.

Cortadoras manuales de materiales rígidos ideal para cartón pluma, forex y otros materiales.
Ancho de corte: 60, 100, 150, 200, 250 cm.

LAMINAdORAS PROFESIONALES

Laminadoras en frío manuales o eléctricas, para proteger sus impresiones del agua, los arañazos, la humedad y la decoloración, ideal para profesionales 
de la fotografía, rotulación, publicidad, etc.

Laminadoras eléctricas en caliente, consiguiendo la máxima transparencia ideales para profesionales de la fotografía, rotulación, publicidad, etc.

LEB - Laminado Protector Eco-Frío Brillo 80 micras.
Film laminado adhesivo transparente Brillo de 80 micras para proteger sus 
impresiones en soportes de vinilos, polipropilenos, lonas etc..., máxima 
resitencia al desgaste, al agua y a la decoloración.

LES - Laminado Protector Eco-Frío Satinado 80 micras.
Film laminado adhesivo transparente Satinado de 80 micras para proteger 
sus impresiones en soportes de vinilos, polipropilenos, lonas etc..., máxi-
ma resitencia al desgaste, al agua y a la decoloración.

LPM- Laminado Protector “UV” Mate 75 micras.
Film laminado con protección Ultra Violeta con adhesivo transparente mate 
de 75 micras para proteger sus impresiones en soportes de vinilos, po-
lipropilenos, lonas etc..., máxima resistencia al desgaste, al agua y a la 
decoloración.

LPS- Laminado Protector “UV” Satinado 75 micras.
Film laminado con protección Ultra Violeta con adhesivo transparente Sa-
tinado de 75 micras para proteger sus impresiones en soportes de vinilos, 
polipropilenos, lonas etc..., máxima resistencia al desgaste, al agua y a la 
decoloración.

LPB- Laminado Protector “UV” Brillo 75 micras.
Film laminado con protección Ultra Violeta con adhesivo transparente Bri-
llo de 75 micras para proteger sus impresiones en soportes de vinilos, 
polipropilenos, lonas etc..., máxima resistencia al desgaste, al agua y a la 
decoloración.

LPG- Laminado Poliester Cristal “Alto Brillo” 70 micras.
Pelicula de poliester Alto Brillo con protección Ultra Violeta de 70 micras, 
adhesivo permanente poliacrilico para laminar con la máxima calidad pro-
fesional, acabado cristal brillo superior, apto para aplicación en exterior.

LPA - Laminado Protector “UV” Arena 100 micras.
Film laminado con protección Ultra Violeta con adhesivo transparente aca-
bado texturado arena de 100 micras para proteger sus impresiones en 
soportes de vinilos, polipropilenos, lonas etc..., máxima resistencia al des-
gaste, al agua y a la decoloración.

LPL - Laminado Protector “UV” Piel 125 micras.
Film laminado PVC adhesivo con acabado “Piel” (Leather) con protección 
Ultra Violeta de 125 indicado para fotografía profesional, albunes digitales, 
adhesivo permanente de alta calidad apto para su aplicación en exterior.

LAD - Film Adhesivo Transparente Doble Cara. 
Film adhesivo a doble cara transparente con adhesivo transparente acríli-
co de alta calidad, específico para montaje sobre Foam, plastícos, madera, 
cristales, aluminio, forex y otros materiales, apto para uso con laminadora 
en interior y exterior.

LAC - Film Adhesivo “Ultracristalino” Doble Cara. 
Film adhesivo cristal transparente a doble cara “Ultracristalino”con adhe-
sivo permanente acrílico, específico para montaje sobre Foam, plastícos, 
madera, cristales, aluminio, forex y otros materiales, apto para uso con 
laminadora en interior y exterior.

FILMS LAMINAdOS AdhESIVOS



Cartón pluma adhesivo Lamifi x

CAJAS Y CARPETAS PARA PROYECTOS

Caja Proyectos
de Cartón 

Caja Proyectos
de Madera

Cajas y Baúles
Artesanales

Carpeta de Lomo
Extensible

Carpeta de Lomo
Interior

Carpeta Solapas y 
gomas

Carpeta de
Tornillos

Carpeta de 
Anillas Mixtas

Carpeta de Lomo
Exterior

CARTON PLUMA - FOAM

Cartón pluma blanco adhesivo Premium Quality de máxima calidad profe-
sional, adhesivo permanente de gran adherencia, excelente, planimetría, 
muy ligero y de gran rigidez. Disponible con refuerzo de aluminio.

 5 mm. 70 x 100 cm. / 100 x 140 cm.
 10 mm. 70 x 100 cm. / 100 x 140 cm.

* Disponemos de “Colgadores de Cartón Pluma”.

GESTION dE COLOR

Calibrador de Impresora
X-rite i1 Pro2

Calibrador Profesional
Monitor i1 DisplaPro

Monitores Profesionales NEC
Serie SpectraView

Software Avanzado de impresión 
Mirage 3.0

Software RIP 
Express Photo/Proofi ng

PERFILES dE COLOR ICC:  Disponemos de perfi les de color gratuitos especialmente creados para nuestra gama de papeles y soportes 
especiales, le permitirán maximizar la calidad de impresión y reproducir fi elmente los colores originales.

ExPOSITORES dISPLAY

Expositores display, Roll-up, X-banner, L-banner, i-banner, Pop-up, mostradores display, colgadores lona suspendida, caballetes publicidad, marcos de 
pared, fabricados en aluminio, polímero y fi bra de vidrio.

Expositores Banner Expositor Roll - Up Expositor Pop - Up Mostradores Display Colgadores Lona 
Suspendida Caballete Publicidad Marcos de Pared

BASTIdORES dE MAdERA PARA LIENzO

Listones de madera para montar bastidores para lienzos, fabricados en 
pino de calidad, con cantos redondeados y encaje por presión tipo cola 
de milano con un rebaje que evita el contacto de la tela sobre la madera, 
facil montaje. 

Medidas: Universal - 18 x 47 / 30 x 47 mm. 
 Fine Art - 19 x 45 / 30 x 45 mm.
Consultar para medidas especiales. Bastidor de madera Fine Art Bastidor de madera Universal

BARNICES PROTECTORES PARA LIENzO

Barniz con fórmula diseñada para proteger sus impresiones de la decolo-
ración, del agua, de la abrasión, grietas y pelados, disponible en spray o 
en líquido, acabado mate, semi-mate, satinado o brillo.

Barniz protector en spray Barniz protector en líquido

Cartón pluma blanco adhesivoCartón pluma adhesivo Lamifi x
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PERFILES dE COLOR ICC:  Disponemos de perfi les de color gratuitos especialmente creados para nuestra gama de papeles y soportes 
especiales, le permitirán maximizar la calidad de impresión y reproducir fi elmente los colores originales.

Canon IPF 6400
A1 - 24”/ 610 mm.

12 Colores

Canon IPF 8400
B0+  44”/ 1118 mm.

12 Colores

Canon IPF 9400/S
B0++  60”/ 1524 mm.

8 / 12 Colores

Canon IPF 8400S/SE
B0+  44”/ 1118 mm.

8 / 6 Colores

Canon IPF 780/785
A0 - 36”/ 914 mm.

5 Colores

Canon IPF 815/825
B0+  44”/ 1118 mm.

5 Colores

Canon IPF 670/770
24”/ 36” - 610 / 914 mm.

5 Colores

Canon IPF 680/685
A1 - 24”/ 610 mm.

5 Colores

Canon IPF 6400S/SE
A1 - 24”/ 610 mm.

8 / 6 Colores

Impresoras de gran 
formato profesionales 
para los sectores de  
arquitectura, fotografía 
y artes gráfi cas.

HP Designjet T120
A1 - 24”/ 610 mm.

4 Colores

HP Designjet T520
24” / 36” - 610 / 914 mm.

4 Colores

Impresoras de gran 
formato profesionales 
para los sectores de  
arquitectura, fotografía 
y artes gráfi cas.

HP Designjet 
Z2100 / Z3200

24” / 44” - 610 / 1118 mm.
8 / 12 Colores

HP Designjet T790
24” / 44” - 610 / 1118 mm.

6 Colores

Epson SC T- 3200/5200/7200
24” / 36” / 44” - 610 / 914 / 1118 mm.

5 Colores

Epson SP 7900/9900
24” / 44” - 610 / 1118 mm.

11 Colores

Epson SP 7890/9890
24” / 44” - 610 / 1118 mm.

9 Colores

Impresoras de gran 
formato profesionales  
para los sectores de  
arquitectura, fotografía 
y artes gráfi cas.

Epson SP 4900
A2 - 17” - 432 mm.

11 Colores

Canon Pixma
Pro 100 ( A3+ )

6 Colores

Canon Pixma
Pro 10 ( A3+ )

8 Colores

Canon Pixma
Pro 1 ( A3+ )
12 Colores

Epson Stylus Pro
3880 ( A2+ )

8 Colores

Epson Stylus Photo
1500W ( A3+ )

6 Colores

Epson Stylus Photo
R2000 ( A3+ )

8 Colores

Epson Sure Color
P600 ( A3+ )

9 Colores

IMPRESORAS FOTOGRAFICAS PROFESIONALES A3+, A2

PLOTTERS GRAN FORMATO

Servicio Ténico Ofi cial
Disponemos de servicio técnico ofi cial especializado en Plotters de la marca HP Designjet y Epson.


