
 

 
 

Descripción de las líneas de productos 
 

Perfil lente ™ 
Perfil de la lente es una lente lineal en un patrón convexo repitiendo 21 mm de ancho , continua y sin fisuras de 
longitud. Está disponible en una gama ilimitada de colores, con el oro y la plata # 23 # 10 como estándar. Otros 
colores disponibles bajo pedido especial. El espesor estándar es de 65 a 75 micras y películas más gruesas están 
disponibles bajo pedido especial . El rollo de anchura estándar es de 63 cm. 
 
Lente Espejo ™ 
14 mm Lens Array es una lente de Fresnel de repetición en una gama ilimitada de colores con Oro # 23 , # 10 
Silver , Cherry Red # 30, Azul Royal # 38 y # 40 verde como colores estándar. Otros colores disponibles bajo 
pedido especial. El espesor estándar es de 65 a 75 micras con películas más gruesas disponibles bajo pedido 
especial . La anchura estándar es de 63 cm . 
 
25 mm Lens Array es una lente de Fresnel de repetición en una gama ilimitada de colores con Oro # 23 , # 10 
Silver , Cherry Red # 30, Azul Royal # 38 y # 40 verde como colores estándar. Otros colores disponibles bajo 
pedido especial. El espesor estándar es de 65 a 75 micras con películas más gruesas disponibles bajo pedido 
especial . La anchura estándar es de 63 cm . 
 
34 mm Lens Array es una lente de Fresnel de repetición en una gama ilimitada de colores con Oro # 23 , # 10 
Silver , Cherry Red # 30, Azul Royal # 38 y # 40 verde como colores estándar. Otros colores disponibles bajo 
pedido especial. El espesor estándar es de 65 a 75 micras con películas más gruesas disponibles bajo pedido 
especial . La anchura estándar es de 63 cm . 
 
58 mm Lens Array es una lente de Fresnel de repetición en una gama ilimitada de colores con Oro # 23 , # 10 
Silver , Cherry Red # 30, Azul Royal # 38 y # 40 verde como colores estándar. Otros colores disponibles bajo 
pedido especial. El espesor estándar es de 65 a 75 micras con películas más gruesas disponibles bajo pedido 
especial . La anchura estándar es de 63 cm . 
 
Policromada ™ polaco 
Policromada ™ es cromo liso brillante como acabado metálico en una gama ilimitada de colores con Oro y Plata 
# 23 # 10 , # 30 rojo cereza , azul real # 38 y # 40 verde como colores estándar. Otros colores están disponibles . 
El espesor estándar es de 65 a 75 micras con películas más delgadas y más gruesas disponibles bajo pedido 
especial . La anchura estándar es de 63 cm . 
 
Policromada texturizada ™ 
Policromada ™ texturizada es una subida suave pulido con una segunda textura de la superficie para producir 
una superficie lisa y de la película aparece con textura. Texturas estándar disponibles son "Hoja " para producir 
un Oro y hoja de plata simulada, un acabado de metal pulido , con un efecto de cepillo de acero fino y un efecto 
de cepillado en relieve , que es un efecto de cepillado grueso . Patrones de giro del motor grandes y pequeños 
están también disponibles. Los colores estándar son plata # 10 , Gold # 23 . Otros colores disponibles bajo 
pedido especial. El espesor estándar es de 65 a 75 micras y el ancho estándar es de 63 cm.  
  
 
 



 

 
 

Placa ™ estándar Diamond 
Estándar de la placa del diamante como la producida por Griff películas decorativas es súper brillante y 
transparente . Los colores estándar son plata # 10 , Gold # 23 , con otros colores disponibles bajo pedido 
especial . El espesor estándar es de 65 a 75 micras, otros espesores están disponibles bajo pedido especial . La 
anchura estándar es de 63 cm . 
 
Diamond Plate ™ Mini 
La placa del diamante pequeño es exactamente el mismo diseño que nuestro estándar - sino una versión más 
pequeña . 
 
Carbon Fiber I & II 
Fibra de carbono es uno de los pilares del negocio acabado de carrocerías de automóviles y marinos . Ahora 
usted puede conseguir el aspecto de este tejido industrial sofisticada, con la rentabilidad de la película de PVC. 
El patrón sutil de esta película gloss es ideal para aplicaciones del mercado de accesorios de automóviles. 
Colores disponibles de serie son de plata # 10 y 
Gun Metal # 50 . El espesor estándar es de 65 a 75 micras , y es estándar con 63 cm. 
 
Partículas Fantasy Film ™ 
Elaborado con poliéster fichas brillo película metalizada cortan a 0.015 " hexagonal o 0,008 " e incluidos en el 
adhesivo. Todos los productos disponibles en plata - oro y colores disponibles Pedido. 
 
Fantasy ™ holográfica Películas 
Películas ™ fantasía , efectos holográficos , son segundos texturas de superficie y están disponibles en una 
selecta gama de modelos . Lentejuelas , ¼ "Mosaico , Crystal , Glitter Holográfico y Rainbow . Todos están 
disponibles en una gama ilimitada de colores con plata # 10 , # 23 y el oro , como estándar, otros colores 
disponibles . El espesor estándar es de 65 a 75 micras con películas más gruesas disponibles bajo pedido 
especial . La película anchura estándar es de 63 cm. 
 
Easy Color ™ 
Easy Color ™ está disponible tanto en colores transparentes y opacos para su uso como un film de laminado 
terminado. En el caso de los colores transparentes , producirán colores similares a nuestras películas " caja de 
colores " y cuando se utiliza más de nuestras películas metalizadas se obtiene un efecto similar. Cuando se 
utiliza más de nuestra película blanca Easy Color ™ , te brillando efectos de colores opacos limpio y brillante. 
Las aplicaciones posibles son pantallas y molduras ventana , así como carteles y calcomanías. Easy Color ™ se 
puede cortar similar a nuestros productos regulares sobre plotters controlados por el ordenador . Easy Color ™ 
también se sugiere para señales retroiluminadas cuando se aplica sobre acrílico blanco , PVC o policarbonato . 
 



 

 
 

Griff películas decorativas también pueden proporcionar los siguientes pasos en la conversión de todos sus 
productos. 
 

 Todos los productos pueden ser laminados a bordo u otras películas de plástico , por favor, solicitud de 
precios en función de sus necesidades. 

 Todos los productos pueden ser cortados o entoldados a la medida, por favor, solicitud de precios en 
función de sus necesidades. 

 Todos los productos pueden ser suministrados en longitudes especiales a un costo adicional de $ 3.50 
por rollo terminado , con base en su pedido para 100 yardas o más de un artículo. 

 Todos los rollos se suministran en 3 ( 76 mm ) Núcleo " Identificación menos que se especifique lo 
contrario. Para otros núcleos de tamaño precios póngase pedido especial. 

 Sólo usamos adhesivo a base de agua de acrílico. 

 Revestimiento de liberación estándar es de £ 90 se mantiene plana , pero otros revestimientos de 
liberación están disponibles bajo pedido especial . 

 Muestras de colores especiales se pueden suministrar en todos los productos con un mínimo de 1.000 
metros. 

 
Especificaciones de color que se enumeran - también muestras de colores personalizados están disponibles: 
 
#10 – Plata  #30 – Cherry Red  
#12 – Platino Oro #31 – Violeta  
#17 – Oro  #32 – Pink fluorescente 
#23 – Oro  #33 – Matista 
#24 – Amarillo fluorescente #35 – Cielo azul 
#25 – Latón #38 – Royal Blue  
#26 – Púrpura #40 – Verde  
#27 – Naranja #43 – fluorescente Verde  
#28 – Rosa  #45 – Naranja fluorescente  
#29 – Cobre #50 – Gun Metal  
 
 
Todos los productos de la película están disponibles en la ranura para cintas de tamaño en un "núcleo ID 3. 
Pedido mínimo 24 "x 100 yardas por el diseño y el color, ancho: ½", ¾ "y 1". Otros anchos disponibles bajo 
pedido especial. 


