
Ferro ASLAN FF400Clearboard ASLAN CB 90

ClearboardMatt ASLAN CB 75

ASLAN digital printing

Los vinilos pizarra adhesivos son ideales para anotaciones 
que cambian a diario. Se pueden recortar en todas las for-
mas pensables y tamaños, y se pueden pegar directamente 
sobre superfi cies lisas. 
Después de la aplicación se puede escribir inmediatamente 
con tiza (y con tiza líquida sobre el Premium Blackboard 
ASLAN BB 910). La tiza se puede borrar sin que queden 
restos utilizando agua. Incluso tras escribir muchas veces 
no se forman sombras ni quedan restos al borrar lo escrito.

Vinilo pizarra verde y negro para tiza
Greenboard ASLAN C 60 | Blackboard ASLAN C 61

Vinilo pizarra negro para tiza especialmente resistente a 
los arañazos

Blackboard AntiScratch ASLAN CR 62

Vinilo pizarra negra para tiza líquida y tiza normal 
PremiumBlackboard ASLAN BB 910

Vinilos pizarra Vinilos pizarra blanca 

Vinilos tipo veleda especialmente resistente a los arañazos 
y de gran calidad para escribir con rotuladores base agua. 
Los vinilos pueden pegarse sobre todas las superfi cies lisas 
como por ej. puertas o paredes. 
Lo escrito se puede borrar facilmente e incluso tras 
escribir varias veces sobre ellos no se forman sombras ni 
quedan restos de al borrar lo escrito.

Disponible: 

Vinilo pizarra blanca tipo veleda, brillante
Whiteboard ASLAN WB 995

Laminado transparente, brillante
Clearboard ASLAN CB 90

Vinilo pizarra en 6 colores
(naranja, plateado, verde, azul, rosa, amarillo)

WhiteboardColour ASLAN WBC 996

Vinilo tipo veleda de alta calidad con superfi cie mate para 
una proyección frontal de luz de escasa refl exión, para usar 
con proyectores. 
El vinilo puede aplicarse de forma rápida y sencilla sobre 
todas las superfi cies lisas, creando así multiples posibi-
lidades de superfi cies para proyección de imagenes y de 
pizarras al mismo tiempo.
Las anotaciones con rotuladores base agua pueden elimi-
narse facilmente limpiando en seco con un paño de micro-
fi bra, sin que queden sombras o restos de letras al borrar 
lo escrito.

Disponible: 

Vinilo pizarra blanca mate. Tambien pare proyección 
frontal

 WhiteboardMatt ASLAN WB 975
 
Laminado transparente, mate, tambien para proyección 
frontal

ClearboardMatt ASLAN CB 75

Vinilo pizarra blanca de fácil 
adhesión en seco

Vinilo pizarra blanca mate 
proyección frontal

Vinilo pizarra blanca brillante
Vinilo tipo veleda con sistema Dryapply para la aplicación
en seco sin burbujas sobre superfi cies amplias como 
paredes, cristales o puertas. El vinilo es muy resistente a 
arañazos puede escribirse con rotuladores de base agua. 
No deja rastro ni sombras incluso despues de un uso largo 
y regular al borrar lo escrito.

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995
 

Vinilo ferroso blanco, imprimible

El vinilo de color blanco mate y ferroso convierte cualquier 
superfi cie lisa en una superfi cie imantada. 

Puede recortarse en todas las formas y tamaños pensa-
bles y puede imprimirse directamente para crear pizarras 
y tableros imantados.

FerroPrint ASLAN FF 450
 
Vinilo ferroso

El vinilo de color antracita y ferroso convierte cualquier 
superfi cie lisa en una superfi cie imantada. 

Puede recortarse en todas las formas y tamaños pensa-
bles y puede recubrirse fácilmente con otros vinilos ASLAN 
para pizarras y tableros autoadhesivos.

Ferro ASLAN FF 400

El vinilo blanco translúcido para retroproyecciones ofrece 
nuevas oportunidades en comunicación multimedia. 

El vinilo autoadhesivo se aplica sobre la parte interior de la 
superfi cie transparente (por ej. escaparates). 

El proyector proyecta la imagen sobre el vinilo, de modo que 
se puede ver la imagen desde el otro lado. La aplicación en 
superfi cies transparentes permite una presentación 
llamativa en tiendas, ofi cinas, centros comerciales, ferias, 
etc.

RearProjection ASLAN RP 35

Vinilo ferroso autoadhesivo Vinilo de retroproyección

La tecnología ASLAN de aplicación en seco se desar-
rollo especialmente para la aplicación en seco sobre 
grandes superfi cies y garantizar incluso a usuarios sin 
experiencia un trabajo sencillo. Las burbujas pueden 
borrarse sin esfuerzo. Una estructura recorrida por 
canales de aire en el adhesivo hace que la aplicación de 
Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995 sea fácil, limpia, 
rápida y, con ello, efi ciente.

ASLAN colour films
Ferro ASLAN FF400Clearboard ASLAN CB 90

ClearboardMatt ASLAN CB 75

PremiumBlackboard ASLAN BB 910

Blackboard ASLAN C 61 Ferro ASLAN FF400

Greenboard ASLAN C 60
AntiSratch Blackboard ASLAN CR 62

Ferro ASLAN FF 400 + Greenboard ASLAN C 60 
Blackboard ASLAN C 61 | Blackboard AntiSratch ASLAN CR 62 
+tiza + imán

Ferro ASLAN FF 400 + PremiumBlackboard ASLAN BB 910 
+ tiza + imán + tiza líquida

Vinilo ferroso Ferro ASLAN FF 400 +
ASLAN Vinilos de colores +
Laminado transparente mate tipo veleda 
Clearboard ASLAN CB 90 | ClearboardMatt ASLAN CB 75
+ rotuladores pizarra blanca + imán

Vinilo ferroso ASLAN Ferro FF 450 +
 + Clearboard ASLAN CB 90 
ClearboardMatt ASLAN CB 75 + rotuladores 

ProyecciónFerro ASLAN FF 400 + 
ASLAN Vinilos para impresión digital + 
Clearboard ASLAN CB 90 | ClearboadMattASLAN CB 75
+ rotuladores pizarra blanca + imán

Numerosas posibilidades de combinación*Numerosas posibilidades de combinación*

Superfi cie 
lisa

Vinilo de proyección frontal
RearProjection ASLAN RP 35
aplicado desde el interior

Proyector

 

 

 

* recubrir sólo en estado de pegado* recubrir sólo en estado de pegado* recubrir sólo en estado de pegado* recubrir sólo en estado de pegado* recubrir sólo en estado de pegado

Ferro ASLAN FF400

WhiteboardColour ASLAN WBC 996

Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995

Whiteboard ASLAN WB 995

WhiteboardMatt ASLAN WB 975

Ferro ASLAN FF 400 + Whiteboard ASLAN WB 995 
Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995 
WhiteboardMatt ASLAN WB 975 
Whiteboard Colour ASLAN WBC 996 + rotuladores de pizarra 
+ imán
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Clearboard ASLAN CB 90

ClearboardMatt ASLAN CB 75

Ferro ASLAN FF 450



Producto Color / Efecto  Medidas

Vinilo pizarra para tiza  Greenboard ASLAN C 60 Verde 25 x 1,25 m

Vinilo pizarra para tiza  Blackboard ASLAN C 61 Negro 25 x 1,25 m

Vinilo pizarra para tiza  Blackboard Antiscratch ASLAN CR 62 Negro, especialmente resistente a arañazos 25 x 1,25 m

Vinilo pizarra para tiza  PremiumBlackboard ASLAN BB 910
líquida y tiza normal

Negro 25 x 1,25 m

Vinilo pizarra blanca  Whiteboard ASLAN WB 995 Blanco, muy brillante 50 x 1,37 m

Vinilo pizarra blanca, mate WhiteboardMatt ASLAN WB 975 Blanco, mate, libre de refl ejos 50 x 1,37 m

Vinilo pizarra blanca para Whiteboard Dryapply ASLAN WBL 995
aplicación en seco 

Blanco, muy brillante, con canales de aire 50 x 1,37 m

Laminado pizarra blanca  Clearboard ASLAN CB 90 Transparente, muy brillante 50 x 1,37 m

Laminado pizarra blanca  Clearboard Matt ASLAN CB 75
mate

Transparente, mate, libre de refl ejos 50 x 1,37 m

Vinilos de pizarra Colourboard ASLAN WBC 996
en colores

Naranja, plateado, verde, azul, rosa, amarillo, 
muy brillante

24 x 1,22 m

Vinilo ferroso Ferro ASLAN FF 400 Antracita, mate 12,5 x 1,01 m

Vinilo ferroso imprimible PrintFerro ASLAN FF 450 Blanco mate, imprimible con solvente, 
ecosolvente, y tintas de secado UV 12,5 x 1,01 m

Vinilo para retroproyecciónes RearProjection ASLAN RP 35
 

Blanco, translúcido para applicaiónes 
multimedia con proyectores beame 50 x 1,35 m 

*Hay más medidas posibles si nos consulta

ASLAN Herramientas

Imanes de organización
ASLAN Fix-Hold, en rojo, 
blanco, amarillo y negro

Cuchillas
ASLAN Cutter

Espatula de plástico 
con y sin fi eltro 
WhiteSqueegee ASLAN KR 1
WhiteSqueegee Felt ASLAN KRF 1

Espatula de plástico 
especialmente fl exible con 
y sin fi eltro 
GoldSqueegee ASLAN KR 2 
GoldSqueegee Felt ASLAN KRF 2

Lápiz de tiza 
líquida
ASLAN C-Pen

Características

Detergente de 
superfi cies
ASLAN AKR

Vinilos autoadhesivos para

Pizarras

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 . 51491 Overath . Germany
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Para obtener más información, por favor visite
www.ASLAN-schwarz.com

f You
Tube

Contáctenos en
fon  +49 (0) 2204.708 80 
fax  +49 (0) 2204.708 50
e-mail  info@ASLAN-schwarz.com


