Ficha Técnica

Vinilo Campaign Brillo - Mate

Descripción del producto
Vinilo de PVC, con un calandrado Premium, monomérico brillo (o mate) blanco de 100 μm. Adhesivo
acrílico solvente (adhesivo permanente) de alta resistencia. Liner cubierto de PE una cara y papel craft con
laminado de silicona. Disponible con trasera normal y trasera blockout. Autoextinguible.
Características

Valor

Método de Ensayo

Espesor (vinilo)

100 μm

GB/T6672-2001

Espesor acabado

265 μm

GB/T6672-2001

Peso del adhesivo

20-22 g/m²

FINAT12

Alargamiento a la rotura

Resistencia del tensado a la rotura
Estabilidad dimensional

MD ≥ 150%
CD ≥ 100%
MD 45-65 N/25 mm
CD 40-60 N/25 mm
MD ≤ 1.0%
CD ≤ 0.7%

GB/T1040.1-2006

GB/T1040.1-2006
FINAT14
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Nota: Las superficies donde el material será aplicado deben estar completamente limpias de suciedad, grasa o cualquier tipo de contaminación que pueda
afectar la adherencia del material. La compatibilidad de las superficies de aplicación deben ser probadas por el usuario antes de aplicar el material. Los datos
contenidos en esta información están basados en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Está concebida como una fuente de información y no constituye
una garantía. Dada la enorme variedad de usos posibles de los que el usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que
desea, antes de su uso. 4 Print no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros.
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Vinilo Campaign Brillo - Mate
Características

Valor

Adhesión inicial

Método de Ensayo
FINAT9

Pelado 180 - 20 minutos

7-10 N/25 mm

FINAT1

Pelado 180 - 24 horas

12-14 N/25 mm

FINAT1

Almacenamiento

Hasta 2 años, a 20ºC y humedad
relativa de 50%

Durabilidad

Hasta 1 año

Formatos disponibles

1,37 / 1,52 x 50 m

Compatibilidad de tintas

Látex, Tinta UV, Solvente y
Ecosolvente

Los índices aquí indicados son un promedio de valores, con lo que hay una tolerancia que varía de -5% a
+5% respecto al material en cuestión.
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Nota: Las superficies donde el material será aplicado deben estar completamente limpias de suciedad, grasa o cualquier tipo de contaminación que pueda
afectar la adherencia del material. La compatibilidad de las superficies de aplicación deben ser probadas por el usuario antes de aplicar el material. Los datos
contenidos en esta información están basados en nuestro conocimiento y experiencia práctica. Está concebida como una fuente de información y no constituye
una garantía. Dada la enorme variedad de usos posibles de los que el usuario debe determinar la compatibilidad del material con la aplicación específica que
desea, antes de su uso. 4 Print no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros.

