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Insumos y materiales

PARA COMUNICAR

Pattern Dimensión Visual es una empresa proveedora de insumos
para la industria gráfica digital y publicitaria, ofreciendo un amplio rango
de materiales y con más de 15 años de trayectoria en el mercado.
Ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y llegando a todo el país comercializamos productos
novedosos y de primera calidad cumpliendo con los mas altos estándares de impresión
a nivel mundial y con garantía internacional.

ÚNICOS REPRESENTANTES

Y DISTRIBUIDORES OFICIALES EN ARGENTINA DE RITRAMA, NATURA Y KATZ
DISPLAY BOARDS, ENTRE OTROS.

CONFÍAN EN NOSOTROS

Vinilo
vehicular

SLIDE & TACK REPOSICIONABLE

TRABAJE UN 30% MÁS
RAPIDO CON SLIDE & TACK
Slide & Tack de Ritrama es la innovadora película
de PVC imprimible para la decoración de cualquier
tipo de vehículo.
Su fabricación especial permite que prácticamente
cualquier persona personalice de manera sencilla
y rápida cualquier tipo de automóvil y vehículo.
Gracias al adhesivo especial con baja adherencia
inicial, Slide & Tack literalmente “se desliza” por
la superficie que se desea personalizar, facilitando
su correcta colocación y acelerando la aplicación.
El adhesivo únicamente se activa cuando se pasa
la espátula, alcanzando una excelente adherencia
en 24 horas.
 Blanco brillo
ANCHOS DISP.: 1.37 X 50 METROS

Vinilo
vehicular

RI-JET 100 REMOVIBLE
El sistema de “Adhesivo Removible” ha sido
desarrollado específicamente para todas las gráficas
permitiendo que el producto sea cuidadosamente
posicionado en la aplicación inicial y fácilmente
removido cuando sea requerido.
Ritrama RIJET 100 ha sido específicamente
diseñado para acompañar todos los requerimientos
estrictos de la industria publicitaria y ya se ha
establecido como la primera opción de serigrafistas
para uso de taxis, tranvías, trenes, buses y subtes.
 Vinilo blanco brillo
ANCHO DISP.: 1.26 X 50 METROS

Vinilo
vehicular

DECOBUS
Ritrama Decobus ha sido especialmente diseñado
para reunir todos los estrictos requerimientos
de la industria de publicidad móvil.
Disponible para usos en taxis, trenes, subtes
y omnibus. Ofrece la solución ideal para la
grafica vehicular.
Cuenta con un vinilo de 85 micrones y un nuevo
adhesivo permanente de base solvente que
continuará manteniendo su aspecto aun en
las más severas condiciones.
 Vinilo blanco semi brillo
ANCHO DISP.: 1.40 X 50 METROS

Vinilo
vehicular

RI-CAST 50
Los gráficos de vehículos representan el marketing
“móvil” que nunca deja de trabajar, ya sea de día
o de noche, para promover su empresa y su marca.
Con un adhesivo acrílico especialmente para
el ploteado de vehículos, tiene una adhesión
inicial muy baja, lo que permite su fácil posicionamiento
durante la aplicación.
Después de un corto período de tiempo, el adhesivo
logra un pegado permanente, garantizando su
seguridad a largo plazo durante el ciclo de vida
del soporte. Este adhesivo puede aplicarse sin
agua. Además, su diseño especial en el papel
soporte permite que el aire atrapado durante la
aplicación pueda ser fácilmente expulsado al
exterior, ayudando al operador a hacer que las
aplicaciones queden libres de burbujas y sean
más rápidas sin dejar la textura que permite la
evacuación de aire atrapado y se refleje en la
superficie del film.
 Vinilo blanco brillo fundido
ANCHO DISP.: 1.52 X 50 METROS

Vinilo
vehicular

RI-1110 / 145 BLACK EMBOSSED
Es utilizado comúnmente en parantes y partes
inferiores del auto brindando protección, contraste
y color.
Una amplia oferta de productos para fines
decorativos como aplicaciones opacas en pilares,
tiras para decoraciones en carrocerías, etiquetas
decorativas y domes para decoraciones de lujo
y marcas de identificación.
También es el vinilo ideal para la fabricación de
pizarras negras.
 Vinilo negro mate
ANCHO DISP.: 1 X 10 METROS
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