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Aplicaciones

Pizarras para menús de restaurantes

Listas de tareas

Exhibidores promocionales

Información del Producto

Imprimible

Desprendible

Superficie texturizada, gris pizarra

Funciona con gises o marcadores 
de gis líquido

Se limpia con borrador o un paño 
húmedo

Ecológico y seguro para los niños

Fácil de aplicar y quitar

Compatibilidad de Impresión

Latex

UV

Pizarra imprimible con adhesivo removible para 
todo tipo de usos creativos.

ChalkTalk® es una película de pizarra extraíble que se puede utilizar en una gran variedad de 
aplicaciones creativas y promocionales. ChalkTalk se puede cortar fácilmente y aplicar sobre 
cualquier superficie plana, lisa y limpia o directamente sobre yeso pintado, gabinetes de cocina 
o refrigeradores. Cuando quiera realizar cambios, simplemente despegue la película sin la 
necesidad de aplicar productos químicos dañinos.

Película de 6 mil sin PVC con adhesivo extraíble. La superficie texturizada de color gris pizarra 
proporciona un acabado para escritura excepcional con marcadores de gis líquido* o gises. 
Ecológico y seguro para los niños: de conformidad con la CPSIA, libre de plomo, plastificantes 
y ftalatos.

PELÍCULA PIZARRA
LIBRE DE PVC

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS NEKOOSA

Perfiles de impresoras disponibles 
en rtape.color-base.com

NEKOOSA.COM

ChalkTalk®    Gris Pizarra Texturizado

* Para obtener mejores resultados con ChalkTalk, use marcadores de gis líquido.



Propiedades Físicas

Color Gris Pizarra

Adhesive Acrílico

Finish Mate

Shelf Life 1 año

Protección contra Incendios Informes a Solicitud

NEKOOSA.COM

PELÍCULA PIZARRA
LIBRE DE PVC
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Calibre
Facestock 6 mil (150 µ )

Facestock + Adhesivo 7 mil (175 µ)

Liner Kraft polivinílico 145 gsm (88#)

Adherencia al acero 1 minuto de espera 
(22-26 oz/in)

Tamaño del Rollo
24" x 10 yardas •
24" x 50 yardas •
48" x 10 yardas •
48" x 50 yardas •

INFORMACIÓN TÉCNICA         


