
FILM ANTIGRAFFITI
TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN

AMBITOS DE APLICACIÓN
•  MOBILIARIO URBANO Y TRANSPORTES PÚBLICOS

(COCHES, BUS, METRO, TREN)
�  FACHADAS METÁLICAS
�  COMERCIOS

…

PROPIEDADES
• Protege los soportes contra 

todo tipo de graffitis (tinta, 
pinturas, tags acidos..)

• Protege los soportes contra 
la corrosion y la polución

•  Facil de limpiar

VENTAJAS 
Con respecto a superficies pintadas
•  Limpieza fácil de graffitis, sin dejar rastros 

residuales ni alteración del film
•  Facilidad de cambio del film en caso de desgaste (mantenimiento optimizado).
• Rápida instalación 
•  Intervención en dependencias del cliente sin  interrupcion de la explotación
•  Procedimiento económicoy respetuoso con el medioambiente
•  Personalización del film sin restricciones.

SOPORTES 
 Estos films se aplican sobre todo 
tipo de superficies lisas (metálicas, 
acristaladas, plásticas...),
e incluso pintadas: mobiliario 
urbano, carrocerias, 
revestimientos... 
También disponible para las 
superficies 2D o 3 D

Una solución preventiva eficaz para luchar contra las degradaciones de las superficies más frecuentes en los medios de transporte

CARACTERÍSTICAS
•  Film tintado en masa, impreso o no
•  El mantenimiento es fácil (resistente, no modifica la limpieza habitual...)
•  Posibilidad de combinar con otros films: Térmicos, antirotura,

 decorativos, publicitarios, etc.
•  Nuestras gamas de films tienen la clasificación al fuego (no propagación

de la llama) y humo (zona despejada de humo, no impide la visibilidad), 
adaptados a todos los establecimientos de pública concurrencia.

•  Nuestros films tienen garantias hasta 10 años en interior y de 3 a 5 años
en exterior según la inclinación del soporte.

PROCESO DE INSTALACIÓN 
Los films antigraffitis NTA pueden instalarse tanto en el interiores como en el 
exterior.
Atención, los soportes deben estar perfectamente limpios, en caso de soportes 
deteriorados, es necesario realizar anteriormente una preparación.
Es necesario un verdadero "savoir-faire" de  instalación y puesta en 
funcionamiento por nuestros técnicos en aplicación, especificamente 
formados  y certificados por los más importantes fabricantes.
Nuestro personal  está dotado de los equipamientos específicos necesarios. En 
el caso de trabajos en el exterior y el altura, pueden intervenir en cualquier 
instalación que requiera góndola,  andamios  o descuelgue vertical, siempre 
provistos de arneses de seguridad.
Las zonas de trabajo se señalizan  y se protegen para una correcta puesta en 
funcionamiento de las instalaciones según los procedimientos de seguridad. 
Posibilidad de intervención de 7 días a la semana, 24 horas al día,  los 365 días 
del año.

CORROSIÓN
SUCIEDAD
POLUCIÓN

GRAFFITIS
ÁCIDOS
RALLADAS

Degradación urbana




