TELA REFLEJANTE 8910
PLATA
Clave:
5700-0710 AL 5700-0750

DESCRIPCION

La tela reflejante 8910, está compuesta de lentes expuestos de gran ángulo retroreflectivo,
adheridos a un respaldo de tela durable. Especialmente diseñado para lograr alta visibilidad
en la noche, amanecer y atardecer, proporcionando una mayor seguridad para las personas
que lo utilizan en su vestimenta.
 Ancho: 1 y 1.5 pulgadas.
 Largo: 100 y 200 mts.
 Composición: 65% poliéster y 35% algodón.
 Color: gris plata.
 Durabilidad: 50 lavadas caseras y 20 lavadas industriales.
APLICACIONES





Ropa de trabajo.
Chalecos reflectores.
Ropa en general.
Cascos u otros accesorios.

MERCADO






Agencias de publicidad.
Agencias de impresión digital.
Anunciero integral.
Imprentas.
Distribuidor de imagen grafica.

ALMACENADO
Siempre almacene el producto en un lugar seco y fresco.
Nunca lo exponga directamente a los rayos del sol o fuentes de calor.
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PROPIEDADES
Característica.
Angulo de entrada.
Angulo de observación.
RA típico.
RA mínimo.
Abrasión.
Flexión.
Ciclo de temperatura.
Lavado.
Lavado en seco.

Descripción.
-4.0 a 5.0 °C.
0.2 a 0.33 °C.
500 a 330.
330 a 250.
5000 ciclos.
7500 ciclos.
12 horas @ (50 +- 5oC).
20 horas @ (30 +- 3oC.
2 A @ 60oC (25 ciclos).
9.1 (25 ciclos).

MANEJO
Aplicación. El material debe ser cosido en el lugar deseado con puntada cerrada a no menos
de 2mm de la orilla.
Aplicar a telas de peso medio y ligero.
Este material puede ser serigrafiado e impreso por sublimación.
Puede ser cortado a mano, troquelado o guillotinado.
La vida del material reflejante depende del método de limpieza y de las condiciones de uso:
En lavadora, use agua caliente 40 °C. Lavado en seco con ciclo normal.
Utilizar únicamente blanqueador sin cloro si es necesario.
Utilizar temperaturas bajas en la secadora, plancha en frío 110 °C.
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este
producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. No aplica garantía de reposición en caso
de cualquier daño relacionado con el uso inadecuado o incapacidad de uso de los productos.
Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado para ella aplicación
requerida.
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