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FICHA TÉCNICA  

Película de PVC monomérico (antideslizante, transparente mate,200 μ), con adhesivo de acrilato 
en base solvente transparente (permanente), laminado a un soporte de papel monosiliconado con 
clay (90 g/m2). 
La película de PVC ofrece una elevada estabilidad dimensional. Especialmente diseñada para 
realizar aplicaciones de imágenes en pisos con características anti-deslizantes y una superficie 
resistente a las rayaduras. Siendo adecuada para todo tipo de decoración y publicidad en el suelo 
(aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, etc.) 
. 
Aplicaciones:  

Recomendamos asegurarse de que la impresión este perfectamente seca antes de proceder con 
las operaciones de laminación. Recomendamos dejar secar las tintas como mínimo 48 horas si es 
necesario, desde el momento de la impresión.  

Medidas: 1.37mts x 50mts de largo (Rollo) 
Transportador: PVC monomérico (antideslizante), alta estabilidad, calandrado 120 μ +/- 5 % 
Espesor: 120 μ +/- 5 % 
Adhesivo: Acrilato de base solvente transparente, permanente 
Adhesión: 5,5 N/cm 
Liner: Papel monosiliconado con clay (90 g/m2) 
Durabilidad: 3 años (Para aplicaciones como película de protección) 
 

Recomendaciones para la laminación:  

 Asegurarse de que la impresión este perfectamente seca antes de proceder con las operaciones 
de laminación. Recomendamos dejar secar las tintas como mínimo 48 horas si es necesario, desde 
el momento de la impresión.  
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros proveedores que consideramos son 
significativas. 
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u objetivos requeridos.  

La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo aviso, de ajustar, evaluar e improvisar 
las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos descubrimientos para cualquier tipo de reclamación.  

 


