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Frontignan, 23 de octubre de 2020,

El grupo francés HEXIS, uno de los principales referentes en 
el sector de la comunicación visual anuncia el lanzamiento 
del film polimérico imprimible THE200EVO, un nuevo film 
de PVC premium con tecnología TAKE HEAT EASY®

LA TECNOLOGÍA TAKE HEAT EASY® (THE) HA SIDO IDEADA 
PARA PERMITIR UNA INSTALACIÓN ULTRA RÁPIDA Y SENCILLA

El sistema TAKE HEAT EASY® consiste en un liner microestructurado combinado con 
un adhesivo solvente. Esta innovadora solución ha sido específicamente diseñada 
por nuestro equipo I+D+i, para garantizar un tack inicial de bajo agarre, que facilite la 
aplicación y a su vez asegure una adherencia final óptima.
En 2018 la firma lanzaba el film premium de PVC fundido THE190EVO, el primero en 
integrar esta tecnología pionera. Tras el éxito cosechado, era plenamente coherente 
dotar ahora de esta tecnología a un film polimérico de altas prestaciones.

THE200EVO ES IDEAL PARA LA IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS 
Este film ofrece una reposicionabilidad completa, una alta calidad de impresión y una 
durabilidad óptima. Un sinfín de ventajas que dan cabida a una infinidad de posibilidades 
creativas, convirtiéndole así en una muy buena opción para rotular fácilmente cualquier 
superficie plana o ligeramente curva, llevar a cabo proyectos de wrapping 2D (flotas de 
vehículos, camiones, autobuses...) o crear soportes publicitarios de gran formato.
Tal y como señala el Responsable de Desarrollo de Negocio en el sector de Automoción, 
Thibault VEUILLET: “THE200EVO es la solución ideal para los instaladores. Se desliza 
perfectamente sobre la superficie, por lo que permite unir varios paños impresos de forma 
rápida y precisa. Nada más sencillo a la hora de casar perfectamente los empalmes”.

EL NUEVO FILM POLIMÉRICO V850B HA SIDO ESPECIALMENTE CONCEBIDO 
PARA LAMINAR Y PROTEGER EL FILM THE200EVO
Continuando con su apuesta por la innovación, HEXIS presenta también el nuevo film de 
laminación V850B, de 50 micras. “El film THE200EVO en combinación con esta lámina 
hará las delicias de los clientes e instaladores, quiénes obtendrán un combo de lo más 
flexible” subraya Javier PELEGRÍ, Director Comercial de HEXIS Graphics España.

THE200EVO & V850B, UN COMBO DE IMPRESIÓN “MADE IN FRANCE”
Caroline MATEU, Presidenta del Consejo de Administración del Grupo HEXIS, añade 
visiblemente orgullosa: “Los Departamentos de Investigación y desarrollo, Procesos y 
Producción unieron sus esfuerzos para sumar el expertise de todos y garantizar el éxito 
de ambos productos novedosos, desde la concepción hasta su puesta en fabricación.
[...] Este año 2020 y a pesar de la actual situación de emergencia sanitaria, HEXIS ha 
seguido apostando fuerte por la innovación, ya sea con el lanzamiento de la tecnología 
BodyfenceX, la cual suma mayores propiedades auto-cicatrizantes a los films PPF que 
la incorporan, sin olvidarnos de la patentada tecnología PURE ZONE®, avalada para 
prevenir la contaminación microbiana de las superficies”.

Para más información: https://www.hexis-graphics.com/es/the200evo/
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