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COVER STYLE

PICTO presenta las láminas COVER STYLE, una nueva gama de vinilos auto-adhesivos especiales para la 
decoración y renovación de espacios interiores.

Gracias a nuestra experiencia en la aplicación de COVER STYLE, realizamos la rotulación y moldeado de las 
láminas en paredes y todo tipo de mobiliario, puertas, mostradores, expositores y  elementos decorativos.

Disponemos de un extenso catálogo con más de 150 acabados y texturas, que imitando materiales 
naturales, ofrecen unos resultados que sorprenden por su realismo tanto al tacto como en su forma 
visual.Madera, piedra natural, cuero, textiles, mármol, ladrillos, metales, carbonos...

¿Por qué cambiar su antiguo mobiliario o repintar paredes estropeadas, cuando puede renovarlo?

De fácil limpieza, resistente a rayos UV y anti-inamable. COVER STYLE es la solución económica para dotar 
de nueva vida a sus muebles y paredes.

Aplicable en hoteles, restaurantes, negocios, cafeterías, ocinas, tiendas, edicios públicos e interiorismo de 
hogares.

COVER STYLE es la solución 

económica, fácil y duradera,

para dotar de nueva vida a sus 

muebles y paredes.

Sin molestias y de forma 

rápida.











ESPECIALES CRISTAL





COVER STYLE

ESPECIFICACIONES
PVC para aplicación interior (Policloruro de vinilo, 
polímero termoplástico)
Espesor: 200 a 350 micrones
    
ANCHURA: 1220 mm
Resistencia al rasgamiento:
Anchura : 5,1 Kgf/cm - Largo : 6,9 Kgf/cm
Alargamiento: 220%
Excelente resistencia a la abrasión, a los ácidos (Etanol, 
sal) excepto al Xilen (hidrocarburito aromático da serie 
bencénica) y a las suciedades.
    
DILATACIÓN DESPUÉS 48H A 65°C
Ancho: 0,9% - Largo: 0,6%
   
ADHESIVO
Acrílico y activable, insensible a la humedad. Esta lámina 
se aplica en superficies limpias, lisas, rígidas y no porosas 
(vidrio, metal, plásticos, madera pintada…). Es posible 
remover usando un decapante térmico.

FUERZA DEL ADHESIVO
20 minutos después de instalación 1,04 kg/cm
24 horas después de instalación 1,43 kg/cm
3 dias después de instalación 1,51 kg/cm
7 dias después de instalación 1,65 Kg/cm
   
FUERZA DEL ADHESIVO A ALTA TEMPERATURA 70°C
Durante 1 día: 1,37 kg/cm
Durante 7 días 1,03 Kg/cm

TEMPERATURA IDEAL DE APLICACIÓN
20 a 25 grados (min. 12ºC y max. 35ºC)
Aplicación en seco usando las espátulas indicadas.
Es posible remover la lámina utilizando un decapante térmico.



ESTÉTICO EFICIENTE

GARANTÍA HIGIÉNICO RÁPIDO

CERTIFICADO

C/Canal De Sant Jordi, 31
Polígono Son Oms

Planta 1 (Nave 8)
07199 Palma De Mallorca
España

info@picto.es

COVER STYLE

PICTO.ES

  T. 971 754 782
M. 663 722 375


