VINIL DE IMPRESIÓN PARA PAREDES XTREME WALL
Clave:
3690-2447

DESCRIPCIÓN
Película de vinilo de PVC altamente conformable, diseñada para impresión eco-solvente,
solvente y látex. El vinilo cuenta con adhesivo acrílico opaco permanente de color gris,
que proporciona una adhesión superior y evita el cambio de color de la superficie del
ladrillo subyacente.
 Ancho: 1.37 mts.
 Largo: 50 mts.
 Color: blanco.
 Acabado: brillante.
 Espesor: 3.20 mil.
 Adhesivo: acrílico opaco permanente, gris.
 Durabilidad: 6 meses.

APLICACIONES
Gráficos interiores y exteriores.
 Impresión digital para paredes con texturas como ladrillo y concreto.
 Publicidad.
 Banners.
 Rótulos.
 Impresión digital.

ALMACENAMIENTO
Almacenar a una temperatura de entre 5°C a 40ºC, con una humedad relativa de 35 a
75%, fuera del alcance de la luz solar, en un área seca y limpia, en el empaque original.

PROPIEDADES
Características.
Poder de retención.
Resistencia a la tracción.
Alargamiento.
Contracción.
Opacidad.
Brillo.
Resistencia al calor.
Resistencia al frío.

Descripción.
0.3 mm.
1500 g/10mm.
150%.
0.5% (80°Cx48hrs).
75
70 grados / 60° ángulo.
80°C.
-30°C.

MANEJO
Instale este vinil autoadhesivo utilizando el método en seco. Adhesión después de 24 hrs
de aplicado: la fuerza de adhesión depende de la composición del sustrato y textura de
la superficie además de la técnica de instalación a utilizar.
La instalación de este vinil requiere:
 El uso de una fuente de calor.
 Las herramientas de instalación para superficies con textura.
 El procedimiento de instalación recomendado.
Recomendaciones y observaciones para la instalación de los gráficos.
Este vinil se puede conformar sobre superficies con diferentes tipos de texturas e
irregularidades, así como de concreto.
Realice una prueba de adhesión del vinil para los diferentes tipos de superficies con
textura, antes de realizar la instalación final.

La instalación del vinil sobre juntas de bloques de concreto con 0.32 cm (1/8 de pulgada)
de profundidad son susceptibles a levantamiento.
Para reducir el riesgo de una quemadura, siempre proteja la mano que está sosteniendo
la herramienta de instalación con un guante resistente al calor. No use fuentes de calor
cerca de solventes, mezclas, residuos o áreas donde exista presencia de vapores de
solventes en niveles que representen un alto riesgo. Nunca utilice una fuente de calor tipo
flama o llama en este proceso. Las pistolas de calor son capaces de dañar el rodillo y el
vinil. No apunte directamente la pistola de calor al rodillo. Evite no sobrecalentar o quemar
el vinil. Trabaje en un área con una ventilación adecuada. Siempre lea y siga las
recomendaciones de uso del fabricante de la pistola de calor.
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