TAPETE IMRPIMIBLE SOLVENTE
Clave:
3605-0100 Y 3605-0200

DESCRIPCIÓN
El tapete imprimible solvente es único en su tipo, fabricado de PVC flexible transparente
fácil de limpiar, resistente al agua y líquidos, diseñado para ser impreso en efecto espejo,
de tal forma que la impresión queda por debajo del material sufriendo mucho menos
desgaste. Para impresión con tintas solvente y UV. A comparación de otros materiales que
solo se imprimen en la parte superior, este material permite una más amplia gama de
aplicaciones y durabilidad.
Una ventaja mas es que está diseñado para soportar una alta carga de trafico sobre el
mismo, incluyendo vehículos.
 Color: transparente.
 Acabado: semi brillante.
 Espesor: 75 mil (1.88 mm).
 Largo: 5 y 25 pies.
 Ancho: 54 pulgadas.
 Durabilidad: 5 años (desgaste que pueda sufrir el tapete tanto al ser pisado como
amarillamiento, tomando en cuenta que su uso deberá ser en interiores).

APLICACIONES








El tapete imprimible solvente tiene un gran número de aplicaciones tales como:
Punto de venta.
Gráficos en pisos.
Rótulos.
Alfombra para garajes.
Señalización.
Tapetes para auto, etc.

ALMACENAMIENTO
Los rollos se deben de colocar de manera vertical para evitar que el vinil se marque y
maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga. Los rollos deben
mantenerse en un lugar fresco y seco protegido de la luz solar. Se puede almacenar a una
temperatura entre 35ºF y 275ºF.

PROPIEDADES

MANEJO
Para mejores resultados dejar que el material se aclimate a la temperatura del cuarto de
impresión. Inicialmente, el tapete tendrá marcas debido a haber estado enrollado en un
núcleo o doblado en una caja (esto es normal).
Limpie el aceite y productos químicos del suelo antes de desenrollarlo.
Opción 1 de desenrollado.
Para que quede plano, desenrolle tapete al sol en una superficie limpia. Cuanto más calor
haga, más rápidamente desaparecerán las enrolladuras y el tapete quedará plano. Use
una escoba ancha para presionar y empujar el aire desde el centro hacia el exterior (a lo
largo y a lo ancho). Repita si es necesario. Colóquelo en el suelo cuando lo desee y repita
el procedimiento con la escoba.
Opción 2 de desenrollado.
Si desea desenrollar el tapete directamente en el suelo, barra el suelo y desenrolle el
tapete.
Para obtener mejores resultados, comience el proceso de desenrollamiento en el lugar
deseado. Nota: en condiciones de tiempo fresco o frío, puede que tarde unas 72 horas en
desaparecer las marcas de enrollado dependiendo de la temperatura. Asegúrese que
empuja el aire fuera con la escoba (No importa si estaciona un auto encima durante este
tiempo).

Uso exterior.
Si el tapete se usa bajo un calor extremo, tal como a la luz directa del sol, puede expandirse
o contraerse una pequeña cantidad después de asentarse.
Limpieza y cuidado.
La superficie se lava fácilmente con jabón y agua. Cepille o barra con agua fría usando
una escoba o enjugador de esponja. Jabones suaves y otros detergentes para el hogar
adecuados para suelos son normalmente eficaces.
 No use nunca detergentes agresivos o productos químicos sobre el tapete como
quitamanchas de asfalto o keroseno. Ciertos productos automotrices para vinilo
pueden hacer la superficie resbalosa.
 Algunas personas prefieren sacar el producto al exterior y rociarlo con una
manguera de riego.
 Se recomienda el uso de un laminador antiderrapante, laminador para pisos y
 adhesivos tales como:
a. Vinil sobrelaminador Dol 1060 y 1080, clave: 3035-0050 AL 3035-0250
(antiderrapante).
b. Vinil sobrelaminador Dol 2070, clave: 3035-0400 Y 3035-0450 (antiderrapante).
c. Oraguard 250AS, clave: 3035-0708 (laminador para piso).
d. Oraguard 255AS, clave: 3035-0715 (laminador para piso).
e. Adhesivo antideslizante para tapete, clave: 3605-2000.
f. Adhesivo permanente para tapete psa, clave: 3605-2100.
(CONSULTAR CON SU EJECUTIVO DE VENTAS LA OFERTA DE LAMINADORES Y
ADHESIVOS).
 Este no es un producto a prueba de manchas, ciertos pigmentos, tintas, neumáticos,
y productos químicos pueden causar manchas permanentes.
Advertencia de seguridad.
 Cualquier suelo puede ser resbaladizo cuando existe basura o humedad.
 El apropiado cuidado y limpieza del tapete reducirá la posibilidad de resbalones y
caídas.
 Limpie siempre cualquier aceite, productos químicos u otros fluidos que puedan
gotear fugarse al tapete para evitar condiciones peligrosas y resbaladizas.
 Elimine siempre los productos peligrosos de la forma adecuada. No deje nunca
productos químicos sobre el tapete ni los lave al sistema de alcantarillado.
 Si deja productos químicos sobre la alfombra de vinilo durante un largo tiempo se
pueden producir daños.
 Si el suelo de cemento ha sido tratado con ciertos selladores antes de la instalación
del tapete, el sellador puede descomponerse con el tiempo y adherirse a la parte
posterior de la alfombra de vinilo sin causarle daño.
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