
Vinil Plata Cepillado 
Adhesivo imprimible permanente 

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Una película de poliéster metalizada tratada con impresión de 2.0 mil con adhesivo acrílico permanente 

sensible a la presión 200-4986 en un 90# revestimiento plano. Estas películas están diseñadas para aceptar una 

variedad de tintas de pantalla curables por UV y a base de solventes. También puede ser utilizada con tintas 

flexográficas, offset y tipográficas, pero debe probarse antes de su uso.

Aplicaciones

Diseñado para la impresión de uso general de placas de identificación, calcomanías, identificación de productos 

marcas y etiquetas. Para uso en superficies lisas y planas. Pruebe a fondo si el sustrato está texturizado o tiene 

curvatura.

Espesor de película

2.0 Milésimas de pulgada.

Adhesivo - 0.8 a 1.0 mil.

Liner - 6,7 milésimas de pulgada. (Variación de espesor +/- 10%).

Estabilidad dimensional 

Buena.

Rangos de temperatura 

- La temperatura mínima de aplicación es de + 50 ° F.

- La temperatura de servicio es de -40 ° F a + 250 ° F.

Vida útil de exterior esperada

Hasta 2 años para la plata; 6 meses como máximo para el oro.

Adhesión 

- Al acero inoxidable - 40 oz / pulgada.

- A metal pintado - 40 oz / pulgada.

- PSTC-1 con permanencia de 24 horas a 70 ° F y 50% de humedad relativa. Valores típicos.

- Los valores individuales pueden variar. Pruebe a fondo antes de la producción.



Vinil Plata Cepillado 
Adhesivo imprimible permanente 

Resistencia al agua

Resistencia a la inmersión limitada. Prueba para una aplicación específica.

Resistencia a la humedad.

Buena.

Estabilidad en almacenamiento 

Vida útil de 2 años cuando se almacena a 70ºF y 50% de humedad relativa.

Código de producto 

- BG2-STC-AP / 90 # (2.0 mil de oro cepillado)

- BS2-STC-AP / 90 # (2,0 mil de plata cepillada)
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