VINIL PARA IMPRESIÓN HIGHTACK MOTOXTREME
Clave:
0556-3700-0651

DESCRIPCIÓN
El vinil para impresión HighTack MotoXtreme puede ser impreso base solvente, látex, UV o
impresoras térmicas usadas comúnmente para gran formato y está especialmente
diseñado para calcomanías y gráficos en superficies enfocadas a los deportes extremos y
superficies de baja tensión superficial (tales como polietileno y polipropileno), debido a su
adhesivo HighTack (alta adhesión).
 Color: blanco.
 Acabado: mate.
 Composición: PVC Premium.
 Adhesivo: acrílico, sensible a la presión HighTack.
 Espesor: 4 mil.
 Ancho: 24”.
 Largo: 150 pies.
 Durabilidad: 5 años.

APLICACIONES
El vinil para impresión HighTack MotoXtreme está diseñado para aplicaciones donde se
requiere de una película Premium flexible con una adherencia especialmente alta,
recomendado para aplicaciones, tales como:
 Cuatrimotos.
 Motos para nieve.
 Motocross.
 Vehículos de deportes extremos.
 Cascos.
 Motos acuáticas.
 Tablas de surf.
 Superficies de baja tensión superficial (tales como polietileno y polipropileno), etc.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y a una temperatura
promedio de 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.

PROPIEDADES
Características.
Estabilidad dimensional.
Temperatura mínima de aplicación.
Temperatura de servicio.
Adhesión.

Vida de anaquel.

Descripción.
Buena.
+40°F. (4.4°C)
-40°F a 180°F. (-40 a 82.22°C).
Al acero inoxidable 48 onzas/pulgada,
método A de PSTC-101 con 24 horas de
fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad
relativa. Valores típicos. Los valores
individuales pueden variar. Probar a fondo
antes de la producción.
1 año.

MANEJO
Recomendaciones.
 Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la
aplicación, no hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara
en una degradación del vinil.
 Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus
requisitos.




Una adecuada preparación de la superficie requiere limpieza con alcohol o
acetona para limpiar y quitar los contaminantes antes de la aplicación.
El no preparar la superficie puede causar que el gráfico o la calcomanía no se
adhiera correctamente.

Este producto también puede ser impreso usando otros procesos de impresión tales como:
serigrafía UV y offset curable con UV, pero debe de probarse antes de la producción.
Nota: producto está especialmente diseñado para ser usado en conjunto con el
LAMINADOR PARA USO EXTREMO MOTOXTREME 54”X75’, clave: 0556-3700-0700, en
aplicaciones que demanda protección extrema.
Para aplicaciones en motos acuáticas o tablas de surf se recomienda esperar al menos 24
horas antes de sumergir en agua.
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