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Información de producto  Película de PVC monomérico calandrado (transparente brillo, 80 µ), con adhesivo de acrilato de dispersión transparente (permanente), laminado a un soporte de papel monosiliconado (135 g/m²).  La película de PVC ofrece una elevada estabilidad dimensional.  Desarrollada para tener una alta resistencia a la agresión de los solventes contenidos en las tintas durante el proceso de impresión y así mismo se garantiza un desempeño excelente de impresión en cualquier impresora injekt de tintas solventes y eco-solventes.  Particularmente apta para aplicaciones en superficies planas o con formas ligeramente curvas. Después de retirar la película no deja residuos de adhesivo si la aplicación se ha hecho correctamente.   
Durabilidad de almacenamiento  Mínimo 2 años si se almacena a una temperatura promedio entre 20°C y 25°C con húmedad relativa de 50% y si se conserva en su embalaje original.   
Recomendaciones para la 
laminación  Rogamos asegurarse de que la impresión este perfectamente seca antes de proceder con las operaciones de laminación. Recomendamos dejar secar las tintas como mínimo 48 horas si es necesario, desde el momento de la impresión.   

Datos técnicos  Transportador:   PVC monomérico, alta    estabilidad, calandrado  Espesor :    80 µ  +/- 5 % Adhesivo:    Acrilato de dispersión   transparente, permanente Adhesión:    4,7 N/cm   +/- 5 %  Soporte:    Papel monosiliconado    (135 g/m2) Resistencia a la tracción md: >8,8 kN/m Resistencia a la tracción cd: >5,0 kN/m Temperatura de aplicación: + 10 - +40 °C Temperatura de ejercicio:  - 20 - +50 °C Durabilidad al exterior:   3 a 5 años     (película no impresa)    
Dimensiones estándar  1050 mm x 50 m 1370 mm x 50 m 1550 mm x 50 m       
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