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ACERCA DE HEXIS 
HEXIS es uno de los principales referentes del sector de la fabricación de láminas de PVC adhesivas para la 
comunicación visual. ¡En 2014 la empresa celebró sus 25 años de innovación!

HEXIS cuenta con una plantilla de 350 empleados a nivel mundial y cada año destina un 3% de su cifra de negocio 
a la innovación. También dispone de la certifi cación ISO:9001 desde el año 2005.

La empresa se ha especializado en la fabricación de fi lms fundidos de altas prestaciones, tanto de PVC como de 
PU o látex. Asimismo desarrolla continuamente nuevas soluciones que van destinadas a los profesionales de la 
industria gráfi ca, la señalética, la rotulación de vehículos o la personalización textil.

La presencia mundial del grupo HEXIS está asegurada por sus fi liales en las Antillas Francesas, Alemania, Italia, 
España, Suecia y los Estados Unidos. A ello hay que sumarle una extensa red de distribuidores que le permiten 
reforzar su posición internacional.

Las innovaciones tecnológicas desarrolladas por HEXIS para dar soluciones 
a los profesionales del sector de la señalética y la rotulación encuentran su 
prolongación natural en el mundo de la decoración de interiores. Este catálogo 
muestra algunos de los mejores trabajos realizados por nuestros clientes. 
¡Nosotros ponemos toda nuestra experiencia, ahora deje volar su imaginación!
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+ Los fi lms HEXIS para impresión digital son polivalentes: se 
pueden colocar sobre cualquier superfi cie común (paredes, 
suelos, ventanas…), incluso sobre muebles u otros objetos.

+ También disponemos de vinilos altamente conformables, 
tecnológicamente aptos para cubrir superfi cies curvas.

+ Hexis ofrece una amplia gama de colores, con variedad 
de acabados opacos o texturizados (efecto aligátor, cuero, 
aluminio cepillado, carbono o madera), en brillo o mate.

+ Contamos con films transparentes, translúcidos o efecto 
esmerilado para aplicaciones sobre superficies acristaladas.

+ Nuestras fi lms de laminación permiten proteger cualquier 
superfi cie o soporte contra rayas, pintadas, bacterias, etc.

+ Las superfi cies recubiertas de vinilo se vuelven impermeables 
y son más fáciles de limpiar.

+ Nuestros fi lms aseguran una protección contra el desgaste 
y también contra las bacterias (PURE ZONE).

+ A diferencia de la pintura, los fi lms HEXIS no requieren 
tiempo de secado por lo que permiten acortar el tiempo en 
que el lugar de colocación permanece inaccesible; además no 
producen olores nocivos o desagradables.

+ Ya sea en su vivienda o en su lugar de trabajo, su facilidad 
de instalación permite cambiar la estética de los espacios en 
muy poco tiempo y sin interrumpir la actividad.

+ La calidad HEXIS: nuestros fi lms están fabricados con  
materias primas y pigmentos de gran calidad, que garantizan 
una buena estabilidad de color y mejoran la durabilidad.

MUY BUENAS RAZONES 
POR LAS QUE ELEGIR 
LOS FILMS ADHESIVOS 
HEXIS PARA DECORAR 
SUS INTERIORES

10
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 QUIERE POTENCIAR SU 
IMAGEN CORPORATIVA, 
RENOVAR ESPACIOS O 
CAMBIAR DE ESTÉTICA?
HEXIS LE OFRECE LA 
MAYOR VARIEDAD DE FILMS 
DEL MERCADO PARA QUE 
TENGA DÓNDE ELEGIR 

!

SU CREATIVIDAD PONE EL 
LÍMITE!

REVESTIMIENTOS

MURALES
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Film para impresión digital con 
adhesivo extra reforzado 

VCXR200WG2 
+ lámina protectora mate

V750M
(Fotografía : Pascal HELAINE)
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Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado

VCR200WG2 
+ lámina protectora mate

V750M
(Montaje: DI VIRGILIO AND PARTNERS)
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Film borrable

DWP002B
(Montaje: DécOPHANIE)

Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado

VCR3000WG1 
+ lámina protectora mate 

V700M
(Montaje: OXYGRAVURE)

Film para impresión digital con 
adhesivo de tecnología HEX'Press 

HX240WG2 
+ lámina protectora brillo

V740B
(Fotografía: Pascal HELAINE)
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Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado

VCR200WG2 
+ lámina protectora mate

V750M
(Montaje: DI VIRGILIO AND PARTNERS)
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Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado

VCR200WG2 
+ lámina protectora mate

V750M
(Montaje: PUB DEMAILLE)

Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado
VCR200WG2 
+ lámina protectora mate
V750M
(Montaje: DI VIRGILIO AND PARTNERS)

Pizarra negra borrable
BBNOIR
(Fotografía: Pascal HELAINE)
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Film de corte blanco
S5001B
(Montaje :MEGAMARK)

Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado 

VCR100WG1 
+ lámina protectora mate 

PC30M3
(Montaje: GRAFFITTI)

Film para impresión digital con 
adhesivo extra reforzado
VCXR200WG1 
+ lámina de protección mate 
V750M
(Montaje: VISUAL FAcTORY)
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Film para impresión digital con 
adhesivo extra reforzado

VCXR200WG1 
+ lámina de protección mate 
V750M
(Montaje: GSDI)
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Film texturizado efecto carbono gris

HX30CAGGRB
(Montaje: HEXIS)

Film metalizado rojo mate

HX30RGOM
(Montaje: HEXIS)
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Vinilo de corte naranja

SUPTAC S5165B
(Fotografía: Fernando ALDA)

Film para impresión digital con
adhesivo reforzado

VCR200WG1
+ lámina protectora mate

V750M
(Montaje: cREAcOM)

Revestimiento mural impreso

P13003
(Montaje: AVS cOMMUNIcATION)
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DEL TECHO AL SUELO
HEXIS LE APORTA 
SOLUCIONES INTEGRALES

ESPECIAL PAREDES
Film para impresión digital V200WG1

+ lámina protectora mate V700M

ESPECIAL SUELOS
Film para impresión digital con

adhesivo reforzado VCR3000WG1
+ lámina protectora antideslizante GSOL170

(Montaje: AGENcE MON MOULIN)
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FILMS PARA

SUELOS

Film para impresión digital con
adhesivo reforzado VCR3000WG1
+ lámina protectora antideslizante GSOL170
(Montaje: HEXIS)

Film para impresión digital con
adhesivo reforzado VCR3000WG1
+ lámina protectora antideslizante GSOL170
(Montaje: HEXIS)

Film para impresión digital con
adhesivo reforzado VCR3000WG1
+ lámina protectora antideslizante GSOL170
(Montaje: EXHIBIT GROUP)
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ESPECIAL PAREDES
Film para impresión digital V200WG1 

+ lámina protectora mate V750M

ESPECIAL SUELOS
Film para impresión digital V200WG1 

+ lámina protectora antidelizante GSOL170

(Montaje: AGENcE MON MOULIN)



17

Film para impresión digital V200WG1 
+ lámina protectora antideslizante GSOL170
Montaje: AGENcE MON MOULIN)

Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado VCR3000WG1 
+ lámina protectora antideslizante GSOL170
(Montaje: EL DORADO AUTO)

Film para impresión digital con 
adhesivo reforzado VCR3000WG1 
+ lámina protectora antideslizante GSOL170
(Montaje: HEXIS)
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DE UN TOQUE DINÁMICO 
Y ELEGANTE A SU ESPACIO 
CON NUESTROS FILMS 
ESPECIALES PARA VIDRIO
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FILMS PARA 

VIDRIO

Vinilo transparente de color
CRISTAL C4210

Vinilo efecto cristal esmerilado
S5DEPM

(Montaje: MEGAMARK)

Vinilo transparente de color
CRISTAL C4398 (azul) - C4410 (verde) - C4433 (verde)
(Montaje: PUBLISIGN)

Vinilo de corte blanco
SUPTAC S5001B
(Montaje y fotografía: MEGAMARK)

Vinilo efecto cristal esmerilado translúcido
KG15DEPM
(Montaje: DécOPHANIE)
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Vinilo transparente de color
CRISTAL C4080 (gris) - C4232 (rojo)

(Fotografía: Pascal HELAINE)
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Film para impresión digital
V3001WG
(Montaje: IMPULSO)

Vinilo polimérico blanco
SUPTAC S5001B

Vinilo efecto esmerilado
E3GIVM

(Montaje: PUBLIFLASH)

Film para impresión digital
V3001WG

(Montaje: IMPULSO)
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EFECTOS ORIGINALES 
TEXTURIZADOS PARA CAMBIAR LA 
ESTÉTICA DE SU MOBILIARIO Y 
OTROS OBJETOS... DEJE VOLAR SU 
IMAGINACIÓN!

Vinilo texturizado efecto aligátor negro 
HX30AL890B
(Realizado : Pascal HELAINE)
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Vinilo texturizado efecto aligátor marrón 
HX30ALMMIB

Vinilo texturizado efecto aligátor marrón 
HX30ALMMIB

Vinilo texturizado efecto aligátor blanco 
HX30AL003B

Vinilo texturizado efecto aligátor negro 
HX30AL890B
(Realizado : Pascal HELAINE)

MOBILIARIO
&

OBJETOS
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Vinilo texturizado efecto cuero 
marrón HX30PGMBRB
(Fotografía: Pascal HELAINE)
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Vinilo texturizado efecto cuero negro 
HX30PG889B
(Fotografía : Pascal HELAINE)

Film para impresión digital
HX3000WG2
(Fotografía: Antoine VEIT)

Vinilo texturizado efecto cuero 
marrón HX30PGMBRB
(Fotografía: Pascal HELAINE)

Vinilo texturizado efecto carbono rojo
 HX30CA200B
(Fotografía: Pascal HELAINE)

Vinilo texturizado efecto carbono gris 
HX30CAGMEB
(Montaje: clorofila digital)
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COMERCIOS
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HOSTELERÍA
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OFICINAS
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INSTALACIONES
DEPORTIVAS
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GUÍA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Los films HEXIS se adaptan a una gran variedad 
de sustratos. Antes de su aplicación, siempre 
debe asegurarse que la superficie a recubrir 
esté limpia y seca, que sea lisa, no porosa y 
esté libre de todo rastro de aceite, grasa, cera, 
silicona u otros agentes contaminantes. Para 
evitar sorpresas desagradables, es mejor partir 
del principio de que todos los soportes están 
contaminados y deben limpiarse previamente.

Para testar la compatibilidad del producto con el 
soporte, haremos primero una prueba aplicando 
una muestra sobre una pequeña zona no visible.

Si la superficie está aparentemente limpia:
Antes de aplicar el film, prepare la superficie a 
cubrir usando el limpiador FINAL CLEANER Nº3. 
Después de limpiar utilice un paño limpio y sin 
pelusa para secar.

Si la superficie está visiblemente sucia: 
Para limpiar a fondo la superficie utilice un 
paño humedecido con desengrasante solvente 
CLEANER Nº2. Pase inmediatamente otro paño 
para retirar el limpiador antes de que se evapore.

Importante: Nunca rocíe el producto de limpieza 
directamente sobre la superficie, utilice un paño.

SUPERFICIES PLANAS

Póngase guantes de algodón (GANTCOV)
+ Coloque el film sobre la superficie.
+ Asegure el vinilo en el lugar deseado con 
ayuda de cinta de enmascarar o con imanes de 
retención. Sujételo de tal manera que forme una 
bisagra, por arriba y horizontalmente, a poder 
ser apoyado sobre una zona plana.
+ Levante unos 10 cm el liner y empiece a fijar el 
vinilo con una espátula (previamente recubierta 
de fieltro, p.e. MARBLEUF), formando un ángulo 
de 45º y partiendo del centro hacia los bordes.
+ Vaya quitando los puntos de fijación y continúe 
retirando el soporte, siempre dependiendo del 
tipo de superficie a recubrir. 
+ Para superficies planas, con la ayuda de la 
espátula presionaremos firmemente sobre toda 
la superficie y por último repasaremos todos los 
bordes.

SUPERFICIES CURVAS

Retire primero el soporte.
+ Aplique calor directamente sobre el film, usando 
para ello una pistola térmica (PISTLASER3) a una 
temperatura entre 40° C y 50° C. Vaya estirando  
el film para que cubra toda la superficie convexa.
+ Ayúdese de una espátula de plástico con fieltro 
(MARBLEUF) para ir fijando el vinilo sobre toda 
la superficie, procurando deslizar suavemente 
la espátula sobre las zonas convexas para hacer 
desaparecer las tensiones y los pliegues.
 + Tantas veces como sea necesario, despegue 
el film, vuelva a tensarlo y repita la operación.
+ Corte el vinilo sobrante, caliente los cantos 
y salientes a una temperatura de 90º C para 
asegurar que con el paso del tiempo no se 
despegará el film por los bordes.

Vea nuestros videos tutoriales en: www.hexis-training.es/videos-portfolio.html
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Nuestros films se adaptan a una gran variedad de sustratos. En estos cuadros detallamos las principales características y aplicaciones de cada producto.
En cuanto a los datos de durabilidad se indican en sus respectivas fichas técnicas. Para más información consulte nuestra web www.hexis-graphics.com

(¹) Excepto pinturas antideslizantes

Films Superficies Tipos de sustrato

Serie HEXIS Colores Características Acabado Durabilidad Curvas       Planas Vidrio    Aluminio    Laminado    Pintura⁽¹⁾        Ladrillo          Baldosa     Plástico

HX30000 73 Texturizados con relieve
efecto policromado, 

mate, carbono, cuero, 
aligátor

+++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HX20000 85 Rotulación integral o parcial brillo y mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KG8000 78 Corte y decoración brillo y mate ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SmArTAC EVoLuTIon 16 Film ecológico libre de PVC brillo ++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SuPTAC S5000 96 Rotulación y decoración
brillo y mate (negro, 

blanco y transparente)
++++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ECoTAC E3000 78 Corte y decoración brillo y mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VCrE3000 5 Adhesivos reforzados mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CrISTAL C4000 16 Transparente de colores - ++ ✓ ✓

ESmErILADoS CLÁSICoS 3 Efecto esmerilado mate ++++ ✓ ✓

oTroS ESmErILADoS 5 Efecto esmerilado alto brillo y púrpura ++ ✓ ✓

Films Superficies Tipos de sustrato

 Serie HEXIS referencias Laminación Acabado Durabilidad Curvas       Planas  Vidrio    Aluminio    Laminado    Pintura⁽¹⁾        Ladrillo          Baldosa     Plástico

100 V100WG2, HX190WG2 PC30, PC190 brillo y mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

100 Adhesivos reforzados
(VCR100, VCSR100...)

PC30, PC190 brillo y mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 V200WG1, HX200WG2,
V240WG1, HX240WG1...

V750B, V750M brillo y mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

200 Adhesivos reforzados
(VCR200, VCXR200...)

V750B, V750M brillo y mate +++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300/3000 V300WG1, V3000WG, 
V3000WM, HX3000WG2...

V700B, V700M, V700S brillo, mate y satinado ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

300/3000 Adhesivos reforzados 
(VCR3000WG1, VCR3000WM1)

V700B, V700M, V700S brillo, mate y satinado ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mICroPErForADoS MICRO1, MICRO2, MICRO6... PC50MICP2, PG836 brillo + ✓ ✓

 TrAnSPArEnTES V202CG1, V302CG1... - brillo ++ ✓ ✓

Films Superficies Tipos de sustrato

 Serie HEXIS referencias Acabado Durabilidad Curvas       Planas  Vidrio    Aluminio    Laminado    Pintura⁽¹⁾  otros films HEXIS  Baldosa   Plástico

ESPECIAL SuELoS GSOL170 antideslizante + ✓ ✓ ✓

BorrABLES Blanco (dWP001B)
 Transparente (dWP002B)

brillo + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PIZArrA nEGrA BBNOIR efecto pizarra + ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEXTurA DE mADErA VWOOd efecto madera ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TEXTurA DE CuEro PCAMPGB efecto cuero ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LAmInACIÓn  
AnTI-GrAFFITI / AnTI-rAyAS AG800, PG836... brillo ++ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FILMS DE cORTE

FILMS PARA IMPRESIÓN DIGITAL

FILMS ESPEcIALES DE LAMINAcIÓN
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