
 
COMUNICADO DE PRENSA 

EASY APPLICATION SOLUTIONS:  

LA NUEVA GAMA DE RITRAMA PARA APLICACIONES "SIN PROBLEMAS" 

 
Caponago, 2 de diciembre de 2016 – Ritrama, multinacional italiana líder del sector y presente con 23 sedes en los cinco continentes, aumenta 

su oferta de productos con "EASY APPLICATION SOLUTIONS", la nueva gama de vinilos monoméricos para aplicaciones de corta y media 

duración específicamente desarrollada para los operadores del sector Graphics que buscan una solución sencilla de aplicar, indicada para todos 

los lugares en los que los mensajes publicitarios y promocionales se cambian con mucha frecuencia. Puntos de venta, centros comerciales o 

multicines son solo algunos ejemplos de espacios en los que los clientes viven una experiencia de compra gracias a la comunicación visual que 

representa cada vez más un papel fundamental. Escaparates, tótem, expositores e islas promocionales son por lo tanto los soportes que 

contribuyen a amplificar la experiencia positiva vivida. 

 

Para ofrecer un apoyo eficaz a estas nuevas necesidades de interacción entre las empresas y los clientes, el departamento de I+D de Ritrama ha 

creado una nueva familia de productos que, ya que con el nombre - Easy Application Solutions - transmite su objetivo: permitir también a un 

operador no profesional aplicar un gráfico en pocos pasos y sin dificultad. La gama, que forma parte de la Large Format Digital Range, está 

compuesta por los siguientes films de vinilo monoméricos: RI-DOT, última novedad de Ritrama, RI-JET 100 Airflow y RI-FIX. Tres series para 

satisfacer todas las necesidades de presupuesto.  

 

RI-DOT es la última creación de Ritrama. Se trata de un film de vinilo monomérico de 100µ disponible en las versiones transparente 

brillante o blanco mate. La particularidad de este producto, que lo diferencia de otros autoadhesivos propuestos hasta el momento por la 

empresa, es la tecnología de aplicación del adhesivo a "gota”: la trama especial punteada se caracteriza por áreas no adhesivas más amplias con 

respecto a un Airflow tradicional. Esta solución permite una extrema facilidad de salida del aire del material, evitando la formación de antiestéticas 

burbujas en la fase de aplicación. El departamento de I+D de Ritrama ha desarrollado este producto pensando en las necesidades de todos los 

operadores, aunque no estén especializados, que deben realizar aplicaciones en interiores de corta duración con materiales que garanticen una 

excelente eliminabilidad. Excelentes resultados de impresión con tecnología de Ink-jet UV, ecosolvente o Latex. 

 

RI-JET 100 Airflow es el film de vinilo de 100 µ, con adhesivo removible dotado de tecnología Airflow , que permite una eliminación sencilla y 

sin residuos de las superficies de vidrio y de la mayor parte de las superficies. Disponible en las versiones Gloss Clear y Matt White, se ha creado 

para la decoración de los escaparates en los puntos de venta, con campañas promocionales específicas de corta duración, pero también para 

personalizar complementos de decoración y paneles en general. Los films se han desarrollado para que puedan colocarlos también personas no 

profesionales. Gracias a su adaptabilidad se recomienda también para decoraciones de corta duración de todas las superficies planas de 

vehículos como, por ejemplo, autobuses, tranvías y taxis, permitiendo transmitir información comercial o aportar identidad a un producto o a una 

marca. RI-JET 100 puede utilizarse con impresoras Ink-jet UV, solvente, ecosolvente y Latex, incorporándose de la mejor forma en cualquier proceso 

productivo presente en la empresa. 

 

RI-FIX es un PVC monomérico de 170 µ blanco brillante o transparente, ideal para aplicaciones en interiores de corta y media duración. 

Este producto está especialmente indicado para la comunicación en punto de venta, donde los mensajes promocionales para mantener elevada la 

atención de los consumidores deben cambiarse con frecuencia y con rapidez también por personas no especializadas, como por ejemplo los 

asistentes de tienda. Todas las superficies de vidrio, pero también las de plástico, gracias a RI-FIX podrán personalizarse con gran flexibilidad, 

proporcionando cada vez una nueva imagen al punto de venta, que de esta forma podrá seguir el carácter estacional de iniciativas promocionales 

especiales. Combinado con un adhesivo ultra removible, hace posible la retirada de una campaña de venta en pocos pasos sin dejar ningún residuo 

en la superficie de apoyo, permitiendo sobre todo su futura reutilización. La versión blanca también lleva a cabo una función de apantallamiento 

del escaparate. Por último, permite excelentes resultados de impresión con las principales tecnologías Ink-jet UV, solvente y ecosolvente.  

 

«Easy Application Solutions se ha creado para reunir en una única gama toda una serie de productos dedicada a aplicadores no profesionales que a 

menudo deben cambiar o actualizar las campañas de comunicación o promoción. Tres familias de monoméricos para tres tipos diferentes de presupuesto, 

porque en la actualidad es importante tener en la cartera el producto más indicado para satisfacer todas las necesidades tanto de aplicación como de 

pedido. Con esta nueva familia, Ritrama fortalece su papel de proveedor premium  ofreciendo a los clientes el producto exacto, y a un precio correcto, 

garantizando al mismo tiempo excelentes prestaciones de aplicación» afirma Mirko Aguanno, Sales Manager Graphics. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA EMPRESA 

Fundada en Italia en 1962, Ritrama, multinacional italiana líder en el sector, es el principal productor independiente de materiales autoadhesivos en Europa y uno de los 

protagonistas mundiales. Con una plantilla de más de 1085 empleados y 23 sedes presentes en todo el mundo, es considerada la mayor empresa a conducción familiar en la 

industría de materiales autoadhesivos. Ritrama propone una amplia gama de productos agrupados en 5 divisiones - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial y Polifibra – y 

unidades productivas y centros de R&D en Europa, Norte América, Sud América y el Lejano Oriente, además de una modernísima plataforma logística centralizada en los 

Headquarters de Caponago (cerca de Milán). Los productos Ritrama encuentran aplicación en múltiples sectores de elevada especialización o de commodities entre los cuales está la 

comunicación visiva, las etiquetas para los sectores alimentario, vinícola y farmacéutico, el mercado offset y serigrafía, el etiquetado para aplicaciones industriales y la anti 

falsificación. El grupo Ritrama ostenta una red capilar de distribuidores presente en todo el mundo para garantizar localmente una entrega “just in time” de los productos. 

 

 


