
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Vinil de impresión 

Elementos de prueba Unidades Método de prueba

Espesor PVC

Peso-Liner

Peso -producto terminado

Tasa de brillo 60°

Adhesión inicial

24h, 180° pelado

Estabilidad dimensional MD

CD de estabilidad dimensional

Resistencia a la tracción DM

CD de resistencia a la tracción

Temperatura de construcción

Temperatura aplicable

Micron

g/m²

g/m²

%

N/25mm

N/25mm

mm

mm

N/25 mm

N/25 mm

°C

°C

Descripción

Película: 100 mic. Película de PVC mate.

Adhesivo: adhesivo permanente transparente.

Revestimiento: papel PEK blanco de 140 g/m² con una cara de PE y revestimiento de silicona.

Ancho: 1.27 y 1.52m.

Características:

1. Excelente capacidad de impresión y apariencia superior.

2. Buena estabilidad dimensional después de la aplicación.

3. Fácil aplicación a una amplia variedad de sustratos.

Aplicaciones:

1. Aplicable a medios de rotulación de vehículos, vallas publicitarias, publicidad interior y exterior.

2. Adecuado para varias tintas solventes, tintas ecosolventes y tintas UV.

Valor medio

GB/T6672-2001

GB4669-1995

GB4669-1995

GB8807-88

FTM 9

FTM 1

FTM 14

FTM 14   

GB/T1040.1-2006

GB/T1040.1-2006

100±10

140±10

300±20

≤30

≥5

≥8

≤1.5

≤1.0

≥45

≥35

20±10°C

-20 ~ +70

*Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Blanco Mate



plasco.com.mx

Condición de almacenamiento:

Todos los productos siempre deben almacenarse en el embalaje original y con los materiales de protección 

originales, preferiblemente almacenados herméticamente, no más de 6 capas si se almacenan en forma 

horizontal. No exponer a la luz solar directa o fuentes de calor. La vida útil será de un año con una temperatura 

de 25°C±5°C y una humedad relativa de 50±15%.

Entorno de producción y aplicación:

Ambiente de producción: temperatura de 25±5°C, humedad relativa de 50%±10%, ambiente limpio sin polvo y 

sin materia suspendida; Mueva los materiales al entorno de impresión 24 horas antes de imprimir. Pruebe antes 

de usar y mantenga suficientes márgenes de borde al imprimir.

Condición de garantía:

1. Vida útil de un año: almacenado en condiciones adecuadas, preferentemente utilizar dentro de los seis meses. 

El rango de calidad es solo para adsorción de tinta, otros parámetros físicos son solo para referencia.

2. Período de tramitación de un año: desde la fecha de fabricación del producto, no aceptación por producto 

vencido.

Observación importante:

1. La información mencionada en esta hoja de datos del producto se basa en pruebas realizadas que 

consideramos confiables. La humedad ambiental superior al 70% en diferentes distritos disminuirá el resultado 

de la impresión.

2. Este producto SAV es con pegamento permanente y tiene la posibilidad de goma residual con diferente 

sustrato y período de pegado. Se recomienda utilizar el mismo lote de producto para unir.
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