DECORA
RESPONSABLEMENTE:
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& SCRATCH
GUARD GLASS

El distanciamiento social junto a la higiene y las
medidas de seguridad son las normas de una batalla
que debemos ganar. La guerra contra el COVID-19.
Para ayudarte en la “nueva normalidad” y reabrir de forma segura, Ritrama te
apoya con un abanico de materiales para impresión en gran formato digital para
comunicar rápida y efectivamente las reglas establecidas del compromiso Libre de
COVID-19, en supermercados, restaurantes, tiendas, hospitales y oficinas públicas.

DECORA
RESPONSABLEMENTE
Es el nuevo proyecto lanzado por Ritrama, que te muestra como
el uso de nuestros productos, puede ayudar en la re-apertura de
tiendas después de la pandemia COVID-19 y volver a la “nueva
normalidad”, ayudándote a comunicar mensajes e informaciones
a seguir para mantener la propagación de la infección bajo
control. Garantizar la seguridad personal durante la emergencia
sanitaria es lo que se debe hacer.
Tiendas, oficinas públicas, transporte público, restaurantes,
centros comerciales y fábricas son lugares que deben regular el
flujo de personas, hay una necesidad de mantener la distancia
correcta y de enviar claros y precisos mensajes.
Los productos para comunicación visual de Ritrama hacen
posible alertar a clientes y pacientes sobre los correctos
procedimientos a seguir en situaciones de emergencia.
Este proyecto intenta ser una pequeña guía para ayudarte a
entender cuales son las áreas críticas de aplicación en esta difícil
batalla contra el Covid-19:

• SUELOS
• VENTANAS
• PAREDES
• PANTALLAS TÁCTILES
• LAMINACIONES ANTIBACTERIANA

SUELOS INTERIOR
SERIES FLOOR TALKER: interior, corta
durabilidad, marcaje de suelos para
el distanciamiento social.
Los productos FLOOR TALKER responden efectivamente a cualquier necesidad
en horizontal y decoración de suelos. Mantener una distancia segura en áreas
públicas no es únicamente un requerimiento, está también regulado por ley.
Es necesario para las personas hacer visibles las informaciones en las que
puedan confiar, de forma llamativa. Señalizar la correcta distancia, que debe ser
respetada cuando estamos haciendo cola, recordando a clientes a esperar su
turno en farmacias, o indicando acceso prioritario en los centros de salud será
más fácil, gracias a los productos FLOOR TALKER.

ADHESIVO
PERMANENT
GREY
REMOVABLE
GREY

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

WK135

134 g/m2

100µ

WKPE144

134 g/m2

100µ

PERMANENT

WG62

134 g/m2

100µ

Film de vinilo transparente
en relieve resistente al desgaste

PERMANENT

WG90

268 g/m2

200µ

Film de vinilo transparente
en relieve resistente al desgaste

11611 RI-JET 200 FLOOR TALKER ALL1LAYER
MATT WHITE AR882 REMOVABLE WK135
REMOVABLE
(R10 anti-slip certification)

WK135

268 g/m2

200μ

Film de vinilo monomérico
en relieve blanco mate

11631 RI-JET 200 FLOOR TALKER ALL1LAYER
MATT WHITE AR886 REMOVABLE GREY WK135
(R10 anti-slip certification)

WK135

268 g/m2

200μ

Film de vinilo monomérico
en relieve blanco mate

PRODUCTO
06493 RI-JET 100 GLOSS WHITE AP940
PERMANENT GREY WK135
02996 RI-JET 140 FLOOR TALKER GLOSS
WHITE AR886 REMOVABLE GREY WKPE144
04741 RI-121/100 CLEAR AP940
PERMANENT WG62
(R9 anti-slip certification)
01346 RI-121/200 FLOOR TALKER CLEAR
AP906 PERMANENT WG90
(R10 anti-slip certification)

REMOVABLE

La serie incluye films de vinilo blanco combinadas con films
de laminación en relieve (con certificaciones antideslizantes
R10 y R9). El adhesivo ha sido formulado para adherirse

DESCRIPCIÓN
Film de vinilo monomérico
blanco brillo
Film de vinilo monomérico
blanco brillo

Recomendaciones
técnicas

perfectamente al suelo para evitar tropiezos y, al mismo tiempo,
garantizar una extracción fácil y limpia; formulado también
para resistir a los detergentes industriales para suelos más
comunes. Para aplicaciones de suelo interior por un período
corto (3 meses máximo), la gama incluye dos construcciones,
los ALL1LAYER, que no necesitan laminación. El relieve de la
superficie aporta un alto estándar de seguridad y una
excelente impresión.

IMPRESIÓN
DIGITAL CON
FLOOR TALKER
series

SUELOS EXTERIORES
SERIES HI-GRIP : exteriores y marcaje de
suelos para el distanciamiento social.
Para todos aquellos casos en los que sea necesario controlar el
distanciamiento social en lugares abiertos, por ejemplo, colas fuera de
supermercados y restaurantes, y en sustratos particularmente difíciles,
sujetos a un número muy elevado de transeúntes, como el hormigón liso,
entra en juego HI-GRIP. Con HI-GRIP ya no correrá el riesgo de tener que
volver a aplicar los controles después de poco tiempo. El adhesivo extra
permanente garantiza una adhesión perfecta y duradera, a prueba de
pandemias, también para cemento liso.

PRODUCTO

ADHESIVO

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

08198 HI-GRIP 75 GLOSS WHITE AP972
EXTRA PERMANENT WKPE144

EXTRA
PERMANENT

WKPE144

100 g/m2

75µ

Film de vinilo polimérico
blanco brillo

09668 HI-GRIP 100 GLOSS WHITE AP972
EXTRA PERMANENT WK135

EXTRA
PERMANENT

WK135

134 g/m2

100µ

Film de vinilo polimérico
blanco brillo

04741 RI-121/100 CLEAR AP940
PERMANENT WG62
(R9 anti-slip certification)

PERMANENT

WG62

134 g/m2

100µ

Film de vinilo transparente en
relieve resistente al desgaste

01346 RI-121/200 FLOOR TALKER CLEAR
AP906 PERMANENT WG90
(R10 anti-slip certification)

PERMANENT

WG90

268 g/m2

200µ

Film de vinilo transparente en
relieve resistente al desgaste

La gama HI-GRIP ha sido desarrollada para todos los
requisitos del etiquetado de sustratos de baja energia
superficial -LSE- (plástico). Por lo tanto, se puede utilizar

DESCRIPCIÓN

Recomendaciones
técnicas

también en superficies de plástico o en vehículos pesados
y camiones industriales. El vinilo blanco tiene excelentes
características de impresión en serigrafía, UV, Offset UV e
Ink-Jet solvente y eco-solvent.

FLOOR TALKER
series para exteriores

SUPERFICIES VENTANAS
ACRISTALADAS
SERIE RI-DOT: para gráficas sobre ventanas
y superficies acristaladas con las reglass
básicas contra el coronavirus.
¿Cuántas veces durante el confinamiento ha tenido que esperar
pacientemente su turno fuera de una farmacia o supermercado? La serie
RI-DOT permite visualizar de forma rápida y sencilla todo tipo de mensajes
sobre cristales y superficies de ventanas acristaladas de cualquier tipo.
Los recordatorios de las reglas básicas contra el coronavirus con gráficos
personalizados son muy fáciles: salas de espera, pasillos y otros espacios
públicos nos ayudan a difundir mensajes a todo el que pasa.

PRODUCTO

ADHESIVO

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

09133 RI-DOT GLOSS CLEAR REMOVABLE
WK135

REMOVABLE

WK135

134 g/m

2

100µ

Film de vinilo monomérico
transparente brillo

09132 RI-DOT GLOSS WHITE REMOVABLE
WK135

REMOVABLE

WK135

134 g/m2

100µ

Film de vinilo monomérico
blanco brillo

09134 RI-DOT MATT CLEAR
REMOVABLE WK135

REMOVABLE

WK135

134 g/m2

100µ

Film de vinilo monomérico
transparente mate

08992 RI-DOT MATT WHITE
REMOVABLE WK135

REMOVABLE

WK135

134 g/m2

100µ

Film de vinilo monomérico
transparente mate

La serie RI-DOT se ha desarrollado para permitir que el aire
fluya del material con extrema facilidad, evitando la

DESCRIPCIÓN

Recomendaciones
técnicas

creación de burbujas antiestéticas durante la aplicación.
Gracias a la tecnología de aplicación del adhesivo, la
sustitución de mensajes publicitarios y promocionales
es rápida y sencilla, ideal para campañas que deban
actualizarse con frecuencia.

RI-DOT

para aplicación
en ventanas

APLICACIONES EN PAREDES
SERRIE DECO-WALL: Nos indican la
dirección o pasos a seguir en oficinas
públicas y tiendas.
Las paredes pueden ser las superficies adecuadas para indicar a las
personas el camino a seguir en oficinas públicas o comercios: nuestra
serie DECO-WALL responde perfectamente a esta necesidad. Edificios
como bancos, hoteles, edificios comerciales y tiendas requieren
resultados profesionales, especialmente en un momento de emergencia.

PRODUCTO

ADHESIVO

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

08314 RI-JET DECO-WALL 75 AP972 EXTRA
PERMANENT GREY WKPE144

EXTRA
PERMANENT
GREY

WKPE144

100 g/m2

75µ

Film de vinilo polimérico
blanco brillo

09782 RI-JET DECO-WALL 100 HOP AP972
EXTRA PERMANENT WK135

EXTRA
PERMANENT

WK135

134 g/m2

100µ

Film de vinilo monomérico
blanco mate

La conformabilidad y adherencia de la serie DECO-WALL
garantiza resultados impecables tanto en interiores como
en exteriores. Los materiales diseñados para uso en

DESCRIPCIÓN

Recomendaciones
técnicas

exteriores son adecuados para la decoración de la mayoría
de paredes, incluso con superficies extremadamente difíciles
como ladrillos o con juntas. Los materiales de interior
aportan soluciones para decorar enlucidos y paredes
pintadas, placas de yeso, madera y paneles en comercios,
restaurantes, hoteles, oficinas y domicilios particulares.

DECO-WALL
series

PANTALLAS TACTILES
RI-PELLENT: para higienizar y proteger
cualquier tipo de pantallas táctiles de
manera rápida y efectiva.
RI-PELLENT también se puede utilizar en mesas, sillas, básculas, gráficos y
todos aquellos objetos que por su naturaleza pasan de mano en mano,
como menús de restaurante. Simplemente cubra la superficie con este
material autoadhesivo transparente especial y la higienización diaria ya no
será un problema. RI-PELLENT no solo ofrece un escudo contra los rayos
UV, sino que también protege contra sustancias agresivas como las que se
utilizan para el proceso de desinfección.

PRODUCTO

ADHESIVO

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

DESCRIPCIÓN

08670 RI-PELLENT GLOSS CLEAR AP906
PERM PET30

AP906
PERMANENT

PET30

70 g/m

50µ

Film sintético transparente brillo

DESCRIPCIÓN

2

SCRATCH GUARD GLASS: para proteger
de manera rápida y efectiva cualquier
tipo de pantalla táctil
Este film de poliéster transparente de 100μ top coated ofrece un buen
nivel de transparencia. Diseñado para proteger una amplia variedad de
superficies lisas y no porosas como pantallas táctiles, ventanas, espejos
y acero inoxidable. El recubrimiento superior especial ayuda a proteger
estas superficies de abrasiones, arañazos, pintura, marcas e incluso
grabado con ácido.

PRODUCTO

ADHESIVO

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

11301 SCRATCH GUARD GLASS
PET100 PET23

ACRYLIC
SOLVENT BASED

PET23

140 g/m2

100µ

RI-PELLENT es el escudo perfecto para proteger todo tipo
de gráficos digitales, de los rayos UV o sustancias agresivas.
Este film fino y extremadamente transparente es la solución

Film de poliéster transparente
brillo Top Coated

Recomendaciones
técnicas

ideal para alargar la vida de cualquier tipo de gráfica, evitando
su deterioro causado por la exposición prolongada a la luz
solar o por la acción erosiva de determinadas sustancias
y agentes atmosféricos. Esta construcción especial lo hace
particularmente resistente a los efectos de los disolventes,
aceites, pinturas y sustancias grasas, haciendo del RI-PELLENT
la protección ideal también para aplicaciones al aire libre.
Propiedades antiadherentes.

RI-PELLENT and
SCRATCH GUARD
para aplicaciones
en pantallas táctiles

LAMINACIONES ANTIBACTERIALES
RI-DEFEND: para mantener bajo control la
carga bacteriana en todas las superficies.
RI-DEFEND es el último valioso aliado de Ritrama para manejar la
emergencia de salud durante la llamada “nueva normalidad”. Este film
de laminación de alta tecnologia contiene sustancias antibacterianas que
matan y previenen el crecimiento de hasta un 99,9% (probado según
ISO 22196: 2011) de bacterias peligrosas * en la superficie de la película.
RI-DEFEND está recomendado para la laminación de cualquier tipo de
gráficos digitales. Apto para aplicación tanto en exterior como en interior,
también está destinado a la protección antimicrobiana de superficies
en todas aquellas áreas que requieran un alto nivel de higiene como
hospitales, oficinas, lugares públicos, comercios, cines, etc.

including Escherichia Coli, Enterococcus
Faecalis, Listeria Monocytogenes, Klebsiella
Pneumoniae, Salmonella Enterica.

*

PRODUCTO

ADHESIVO

LINER

GRAMAJE
FRONTAL

ESPESOR
FRONTAL

11621 RI-DEFEND 80 AP908 WK135

PERMANENT

WK135

104 g/m2

80µ

RI-DEFEND es un film de laminación polimérico con un
adhesivos acrílico permanente, apto para laminar cualquier
tipo de gráfica manteniéndola protegida y limpia, incluso

DESCRIPCIÓN
Vinilo polimérico transparente
brillo con propiedades
antimicrobianas

Recomendaciones
técnicas

en aplicaciones exteriores. Para garantizar el más alto nivel
de seguridad, este film se puede tratar con varias mezclas
desinfectantes como hipoclorito de sodio al 0,1%, cloruro
de benzalconio 5,0% y etanol al 70% recomendado para
prevenir la propagación del COVID-19.

ANTIBACTERIAL
LAMINATIONS
para todo tipo de gráfico

www.pattern-sa.com .ar

WhatsApp: (54911) 5249-8204 y (5911) 5226-4425

