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22Nota: 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. 4Print no se responsabiliza del mal uso o almacenamiento inadecuado y no se hará responsable por pérdidas o daños a terceros.
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Descripción del producto
El Octopus transparente es un producto de categoría premium con una innovadora tecnología de 
adhesión para gráficos en ventanas, impresión gran formato, señalización, etc.

Propiedades
• Sin necesidad de adhesivos, imanes o estática, es muy fácil de adherir sobre vidrio y otras superficies lisas. 
• Una base PET transparente para interiores y exteriores de ventanas, con low-tack y una adherencia 

ideal sin afectar al cristal.
• Libre de PVC y adhesivos, sin manchas, 100% reciclable y respetuoso con el medio ambiente.

Características Valor Medio

Espesor (cara) 140 μm

Espesor 175 g/m2

Adhesión del Peel 180º (24h) 4.2 g/ 25 mm (0,15 oz/in)

Elongación 150 % max

Temperatura adecuada -5 a 90 ºC

Tolerancia

± 10

± 10
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Guía para su instalación
1. Las superficies para adherir Octopus deben estar limpias y libres de suciedad.
2. Humedezca el vidrio primero antes de adherir.
3. Retirar todo el liner suavemente durante la instalación.
4. Coloque con cuidado el gráfico para que quede correctamente alineado por todos los lados.
5. Una vez el gráfico esté situado, trabaje desde la mitad hacia los lados, utilizando una espátula para 

eliminar completamente las burbujas de aire aplicando un poco de fuerza. (Puede usar el liner retirado 
para cubrir el gráfico a modo de protección y retirarlo una vez terminado el proceso. No use ninguna 
herramienta afilada para eliminar las burbujas de aire, podría dañar irremediablemente el gráfico).

6. Para cambiar la posición del gráfico, despegar lentamente de la superficie.
7. De un paso atrás y admire el resultado final.

Step 1Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 & 5 Paso 6 Paso 7

OFERTA 50%

OFERTA 50% OFERTA 50%OFERTA 50%

solo agua

Características Valor Medio

Estabilidad dimensional (150 ºC, 48h, sobre cristal) < 0,25 mm

Resistencia química Resistente a la mayoría de ácidos, alcalinos y 
soluciones salinas.

Compatibilidad de tintas Látex, Solvente y Ecosolvente

Formato disponible 1,27 x 30 m

Aplicaciones
Excelente para escaparates de tiendas en la calle.

Consideraciones y Recomendaciones
• Condiciones de impresión adecuadas: Temperatura 15-30ºC / Humedad 30-60%;
• El gráfico se puede reposicionar tantas veces como sea necesario, pero hay que asegurarse que la capa 

de microsucción esté siempre libre de suciedad. Si hubiera suciedad en ella, use una cinta adhesiva para 
retirar la suciedad y reutilizar el gráfico.

• Debido a las características del PET, tenga en cuenta mantener siempre el gráfico en plano para evitar 
arrugas.

• Para obtener los mejores resultados, las impresoras deben configurarse con su máxima calidad de impresión.
• Conservar en condiciones de temperatura ambiente de 10-25ºC y 50% de humedad relativa.
• Recomendamos almacenar siempre este producto en su embalaje original.


