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EL GRUPO HEXIS ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA 
TECNOLOGÍA TAKE HEAT EASY® INCORPORADA EN SU NUEVO FILM 
IMPRIMIBLE PREMIUM DE PVC FUNDIDO

Aprovechando su presencia en la feria SEMA SHOW 2018 de LAS VEGAS, HEXIS 
ha desvelado una de las novedades más esperadas, el nuevo THE190EVO, un film 
imprimible Premium de PVC fundido que se caracteriza por sus altas prestaciones de 
última generación y un gramaje de 50 micras.

NUEVA TECNOLOGÍA TAKE HEAT EASY® (THE)
THE190EVO está dotado de un nuevo soporte estructurado desarrollado por HEXIS. 
Una de las propuestas del equipo I+D ha sido incorporar una capa especial para lograr 
mayor opacidad.
“La estructura granulada del liner ha sido especialmente diseñada para reducir el 
agarre inicial y por consiguiente facilitar la colocación del film, incluso para los más 
principiantes”, apunta el Director de Proyectos I+D+i de HEXIS, Christophe BAUDRION.
Tal y como señala el Responsable de Desarrollo de Negocio en el sector de Automoción, 
Thibault VEUILLET: “Hemos desarrollado también un adhesivo de base solvente 
totalmente nuevo cuyas propiedades se suman a las del liner para conferir al sistema 
TAKE HEAT EASY® un nuevo tack muy especial. ¡A los instaladores les va a encantar!”.
Este film ultra conformable, polivalente y fácil de instalar ofrece un sinfín de ventajas 
que lo convierten en una muy buena opción para llevar a cabo todo tipo de proyectos 
de decoración interior y wrapping, en especial la rotulación integral de vehículos, 
incluyendo flotas, vehículos ligeros y pesados, autobuses, embarcaciones náuticas...
Es posible proteger y laminar el film THE190EVO con el film fundido PC190 (en brillo o 
mate). También es compatible con la lámina protectora PC500 (libre de PVC y altamente 
resistente a los rayos UV) o cualquiera de nuestros films texturizados (efecto carbono, 
madera, hormigón, púrpura).

LAS NUEVAS INSTALACIONES “CASTING 4” DE HAGETMAU (FRANCIA) 
ACOGEN LA PRODUCCIÓN DEL NUEVO THE190EVO
Caroline MATEU, Presidenta del Grupo HEXIS, añade visiblemente orgullosa: “Gracias 
a los Departamentos de Investigación y desarrollo, Procesos y Producción que unieron 
sus esfuerzos, logramos sumar el conocimiento y expertise de todos para garantizar el 
éxito en la fabricación de este nuevo producto, desde nuestra más novedosa línea de 
producción CAST4 situada en la planta de Hagetmau, en el suroeste de Francia”.

HEXIS PARTICIPA EN EL SEMA SHOW DE LAS VEGAS 
DEL 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2018
El SEMA Show reúne a cerca de 200.000 visitantes profesionales en torno a las últimas 
novedades de la industria automovilística, consolidándose así como la cita anual más 
prestigiosa del sector retail, con muchos eventos y estrenos. Considerada la feria del 
tuning y aftermarket más importante del mundo, cuenta especialmente con un pabellón 
dedicado al mundo de los vinilos adhesivos.
”Para nosotros, elegir el marco del SEMA Show para lanzar el THE190EVO era más 
que obvio”, destaca el CEO de HEXIS, Clément MATEU. “Aún más, el pasado día 1 de 
octubre anunciamos la firma de un acuerdo de gran calado con Renault Sport Formula 
One Team. Esta alianza refleja la clara apuesta de HEXIS por la innovación basada en el 
desarrollo de films adhesivos tecnológicamente avanzados y de manufactura francesa; 
también trae consigo el desarrollo de productos innovadores que luego podemos 
ofertar a toda la industria del automóvil”.

Frontignan, 30 de octubre de 2018,


