
Protección de flotas de vehículos destinados a transporte público, mediante el empleo de vinilos con laminado protector antigrafiti



Introducción

Actualmente el grafiteado de las flotas de vehículos destinado al transporte 

público es una practica generalizada en grandes ciudades y cada vez mas 

frecuentes en flotas de pequeñas poblaciones.

Esta práctica ocasiona costes muy elevados en la limpieza de estas flotas, así 

como el deterioro de las pinturas y de la carrocería.



Solución

Laminado antigrafiti sobre vinilo adhesivo 
polimérico de larga duración

Laminado antigrafiti

vinilo adhesivo polimérico de larga duración

Chapa vehículo

Chapa vehículo

Desde hace unos quince años en países como Holanda o Alemania se comenzó a proteger las flotas de vehículos 

mediante el empleo de láminas con propiedades antigrafiti. Estas laminas además colocadas encima de un vinilo de 

calidad de larga duración de color o con una imagen impresa supone una solución eficaz y estética al problema.

Esta solución se ha extendido paulatinamente al resto de países y hoy en día son numerosas las marcas que disponen 

de productos de este tipo.  Vinilo impreso MacTac JT 9300 WG - BFG + Laminado Avery 7180



Solución

• Fácil de aplicar

• Los grafitis se limpian fácilmente

con alcohol isopropílico

• Fácil de reparar en caso de accidente

• Garantía de cinco años.



Solución

La imagen puede ser en colores planos corporativos o imagen impresa.



Colocación. Panelados con paños largos para evitar solapes y puntos críticos









Interiores

Los interiores de vehículos también son objetos de acciones de vandalismo.

Esto ha hecho que existan también soluciones adaptadas para el interior.



Sostenibilidad

El lavado del autobús protegido con 

PROTECT-BUS permite ahorrar un 

40% de agua.

El lavado del autobús protegido con 

PROTECT- BUS no precisa del uso de detergentes  

agresivos. Incluso a la hora de eliminar grafitis.



Ficha vinilo

Avery Dennison 

MPI 2004 EasyAply



Ficha laminado

Avery Dennison

7180 Conformable Antigraffiti



Ficha vinilo opcional



Garantías




