VINIL DE IMPRESIÓN BLANCO
BRILLANTE BUBBLE OFF
Clave:
3690-1800 Y 3690-1805

DESCRIPCION
El vinil de impresión Bubble Off es una película de PVC diseñada para facilitar la instalación
eliminando las burbujas de aire que se generan al momento de colocarlo en la superficie,
puede ser impreso en serigrafía e impresión digital en base solvente y eco solvente.
 Color: blanco.
 Adhesivo: transparente base solvente, sensible a presión, removible.
 Liner: papel kraft en relieve (bubble free).
 Acabado: brillante.
 Espesor: 3.93 mil.
 Ancho: 1.37 mts y 1.52 mts.
 Largo: 50 mts.
 Durabilidad: 10 meses.
APLICACIONES
Para aplicaciones en curvas simples tales como:
 Publicidad en exteriores e interiores.
 Señalización.
 Publicidad en vehículos.
 Gráficos para exposiciones.

MERCADO





Imagen gráfica.
Rotulistas.
Impresores digitales.
Serigrafistas.
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ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol a una temperatura
promedio de 22°C y humedad relativa de 50-55%.
PROPIEDADES
Características.
Tipo de vinil.
Encogimiento.
Tensión de la superficie.
Opacidad.
Peso del adhesivo.
Temperatura de aplicación recomendada.
Resistencia al depilado.
Tipo del liner.
Color del liner.
Peso del liner.
Vida de anaquel.

Descripción.
Calandrado monomérico.
≦0.06%.
≦30dn/cm.
>80%.
30±2 g/m².
15°C-40°C.
≦7N/25mm después de 20 minutos.
Papel kraft con relieve (bubble free).
Blanco.
140±5 g/m².
1 año.

MANEJO
Es necesario utilizar guantes de tela para evitar tapar el poro del vinil al colocarlo en la
máquina de impresión. En rollos completos es recomendable manejarlo entre dos personas
para evitar lesiones posteriores, tanto cuando se va a almacenar, como cuando se va a
colocar en una maquina de impresión.
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