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LA FAMILIA DE TABLEROS DE ESPUMA CON CUBIERTA DE PAPEL

• Fome-Cor® Board ha sido el tablero de espuma con cubierta de papel líder de la industria durante más 
  de 40 años. Está compuesto por espuma de poliestireno extrudido con cubiertas de papel blanco o 
  negro y recubrimiento de arcilla.

• Fome-Cor® ValuBoard™ está compuesto por espuma de poliestireno extrudido con cubiertas de 
   papel kraft natural.

• Fome-Cor® Acid-Free está compuesto por espuma de poliestireno extrudido con cubiertas de papel libre 
   de ácido que cumple con las normas de la Biblioteca del Congreso para enmarcado de conservación.

• Fome-Cor® Self-Adhesive está compuesto por espuma de poliestireno extrudido con cubiertas de papel 
   revestido con arcilla, una de las cuales está cubierta a su vez con un adhesivo sensible a la presión. 
   Simplemente desprenda la cubierta del adhesivo a medida que coloca el gráfico sobre la superficie pegajosa.

• Fome-Cor® Heat-Activated está compuesto por espuma de poliestireno extrudido con cubiertas de papel 
   revestido de arcilla, una de las cuales está cubierta a su vez con un adhesivo que se activa con el calor.

• Fome-Cor® JetMount® está compuesto por espuma de poliestireno extrudido más densa, con cubiertas 
   de papel revestidas de arcilla.

• Foam-X® Recovery está compuesto por espuma de poliestireno “con memoria” con cubiertas de 
   papel revestido de arcilla.

¿POR qUé ELEgIR FOME-COR?

•	El tablero de espuma original para artes gráficas, con una estupenda reputación por su desempeño

•	Ideal para troquelado con bordes comprimidos que se mantienen cerrados

•	Rápido servicio en órdenes de corte a la medida, incluso hojas grandes de hasta 8’ x 10’

•	Puede gofrarse para presentaciones con un efecto tridimensional

•	Se corta fácil y nítidamente, incluso a mano

• Sumamente ligero

•	Adecuado para aplicaciones de serigrafía o impresión digital

¿POR qUé ELEgIR FOME-COR VALUBOARD?

•	Una alternativa económica al cartón corrugado

• Proporciona una superficie de montaje lisa, sin dejar marcas acanaladas

¿POR qUé ELEgIR FOME-COR ACID-FREE? 

•	Ideal para la conservación de obras de arte o fotografías valiosas

• No se requiere refuerzo adicional, lo cual ahorra tiempo y materiales de enmarcado

¿POR qUé ELEgIR FOME-COR SELF-ADHESIVE? 

•	Elimina el uso de material adhesivo sensible a la presión

•	Disponible con bajo índice de adhesión (LT) reposicionable o alto índice de adhesión (HT) de pegado inmediato 

•	El modelo de alta adhesión se identifica por el color rojo del protector del adhesivo; el modelo de baja adhesión,  
 por el color azul
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Esta	guía	de	producto	solo	proporciona	información	general	y	no	pretende	incluir	todos	los	usos	posibles	del	producto.	No	contiene	ninguna	garatía	expresa	o	implícita.	
Fome-Cor®,	Sintra®,	Gator®	y	Dibond®	son	marcas	registradas	de	3A	Composites	USA,	Inc.	FiberMateTM,	e-pvcTM	y	e-panelTM	son	marcas	comerciales	de	3A	Composites	USA,	Inc.	©3A	Composites	USA,	Inc.	2013.	

Todos	los	Derechos	Reservados.

¿POR qUé ELEgIR FOME-COR HEAT-ACTIVATED? 

•	Elimina el uso de material tejido de fusión térmica

• El adhesivo se activa con configuraciones de baja temperatura para un montaje rápido y sin daños 

• Se puede usar en prensa de montaje térmico o de montaje seco al vacío, o con una laminadora de 
   rodillo caliente

¿POR qUé ELEgIR FOME-COR JETMOUNT? 

•	El núcleo de espuma más denso proporciona mayor rigidez y resistencia a la deformación

•	Estupendo para los trabajos de montaje más exigentes, tales como exhibidores, letreros y marcos

¿POR qUé ELEgIR FOAM-X RECOVERY? 

•	El núcleo de memoria es más resistente a las abolladuras

•	Las orillas se mantienen abiertas al cortar con troquel

•	Alternativa económica a los tableros de espuma de la competencia
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 DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Debido a múltiples configuraciones del producto, por favor, consulte el sitio web para la disponibilidad del producto en el grosor y tamaño deseado.
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