
Autotex

Gama de productos Autotex           
Películas con recubrimiento duro
Las películas Autotex aumentan el rendimiento de muchas aplicaciones críticas y exigentes, como controles de 
funcionamiento para la industria, interruptores táctiles de membrana, etiquetas durables y protección de superficie.  
Estos tipos de aplicaciones necesitan que la película sea fuerte, duradera, con flexibilidad y calidad cosmética 
excepcionales. 

Los productos Autotex llevan un revestimiento duro con un texturado superior sobre una película de poliéster.  El 
recubrimiento duro texturado está disponible en una amplia selección de acabados de superficie. Todos las películas 
Autotex pueden decorarse mediante diversas tecnologías de impresión sobre la segunda cara. La superficie de 
revestimiento duro es receptiva a Windotex, brillo selectivo o laca imprimible antirreflejos.
  

Películas Autotex
Están diseñados con el fin de ofrecer una combinación de alta resistencia a la abrasión, a disolventes y a productos 
químicos. Nuestras películas de alto rendimiento ofrecen también una amplia selección de acabados de superficie 
mejorando estéticamente la innovación del diseño de producto. La variedad de acabados texturados es coherente 
con el proceso de recubrimiento patentado. Autotex puede estamparse para crear conmutadores de función con 
excelente retroacción táctil. 

Características de diseño: 
 • Amplia selección de superficies texturadas 
 • Receptivo a muchas tintas gráficas de impresión e impresoras digitales UV  
 • Superficie muy duradera resistente a rayas y marcas  
 • Muy resistente a los productos químicos y disolventes 
 • Flexible, apropiado para características que requieren superficies estampadas
 • Extensa vida flexible de >5 millones de accionamientos  
 • Disponible en diversos espesores  
 • Compatible con Windotex, lo que permite una mejor  superficie selectiva del revestimiento duro para   
    crear áreas de ventana transparentes y resaltar el brillo 

Aplicaciones
Conmutadores táctiles de membrana

 Controles funcionales para la industria

Pantallas electrónicas

Pantallas táctiles

Tarjetas de seguridad 

Placas de identificación

Etiquetas durables

Protección de la superficie



Windotex
Autotex ofrece un acabado texturado con revestimiento duro, consistente y fuerte. Muchos diseñadores desean combinar 
estas características con ventanas transparentes o elementos gráficos con brillo. Windotex permite a los diseñadores 
la libertad de eliminar selectivamente las áreas texturadas serigrafiando una laca en las películas Autotex. 

Si desea más información póngase en contacto con
salessupport@macdermidautotype.com

Una película Autotex para cada aplicación

Gama de productos Autotex

Película Acabado de 
superficie Medidores Características distintivas

Autotex V Terciopelo
150µ
200µ
280µ

Textura gruesa
Acabado de superficie consistente

Autotex F Fino
150µ
200µ
280µ

Acabado con textura fina, alta transmisión 
de luz y excelente sistema de ventanas

Autotex XE
Terciopelo

Fino

150µ
200µ
280µ

Resistente a la intemperie y a los ciclos de 
humedad y temperatura

Autotex AM Fino 150µ
200µ

Función antimicrobiana en el 
recubrimiento duro

Autotex Steel Pulido 150µ
200µ

Superficie de revestimiento duro cepillado
permitiendo la recreación de superficies 

de metal

Autotex Softouch Mate 150µ
200µ Textura de Película con tacto suave

La información y recomendaciones contenidas en el folleto de la empresa o en otro lugar se basan en el conocimiento en el momento 
de imprimirlo y se considera que son precisos, Aunque dicha información está impresa de buena fe, tiene el objetivo de servir como guía 
solamente y no supondrá compromiso para la empresa. Debido al  constante desarrollo, a los clientes se les insta a que obtengan información 
técnica actualizada de los representantes de la empresa y no depositar su confianza exclusivamente en el material impreso. Recordamos a los 
clientes la importancia de obtener y  cumplir con las instrucciones  de manejo y uso de productos químicos y materiales suministrados ya que 
la empresa no puede aceptar responsabilidad debido a pérdidas o accidentes causados por el  incumplimiento.

Autotype®, Autotex®, Autoflex® Autostat™, Windotex™, Fototex™ y Print and Peel™ ™ son marcas registradas de MacDermid Autotype Ltd.
©2015 MacDermid Autotype Ltd.  Todos los derechos reservados.
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Gama de productos Windotex

Producto Acabados
Sistema de 

curado
Sustratos compatibles Capacidad de mezclado

Windotex
Brillo o 

antirreflejos
UV curable Gama de películas Autotex Ambos acabados pueden 

mezclarse
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