GRAPHICS – Ri-mark
ETCH GLASS PTA/PTAS/PTF SERIES ASP26 PERMANENT WK 120
Frontal

Aplicaciones:

Material autoadhesivo para plotter. Vinilo
translúcido polimérico con escamas metálicas.

Efecto de simulación de grabado translúcido para
decoración de vidrio. 5 años de durabilidad al aire
libre. La durabilidad se da de buena fe en base a
pruebas simuladas de temperaturas y exposición
vertical de la vida real en condiciones no extremas
de Europa central.

Tipo
Color y acabado
Peso
Espesor

Vinilo polimérico translucido.
3 colores disponibles.
100 g/m2 ± 10% ISO-536
80µ ± 10%
ISO 534-80

Métodos de impresión:
Adhesivo
Acrílico solvente permanente con alta cohesión y
buena resistencia al agua.
Sigla:
ASP26 permanente.
Tipo Adhesivo: Acrílico permanente.
Temp min. Apl. +10 °C
Temp de Servicio. -20°C/+120°C
Cohesión:
Alta.
Tack:
Media
Adhesión final: Alto
Soporte siliconado:
Tipo: 1 lado kraft recubierto de arcilla siliconada.
Color y acabado: Blanco
Peso:
120 g/m2 ± 10% PP-032 – ISO 536
Espesor:
108 µ ± 10%
ISO 534
Transparencia: n.a. %
DIN 53 147-64

No imprimibles.
Siempre se recomienda probar la idoneidad entre
medios, impresoras y tintas antes de usar.
Vida útil:
24 meses, aplicable solo al material entregado por
Ritrama que no ha sido procesado, bajo las
siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
-

-

-

Este material debe almacenarse a una
temperatura de 22 ° C. ± 2 ° C y 50 ± 5%
de humedad relativa.
El área de almacenamiento debe estar
seca y limpia.
Mantenga el material en su embalaje
original cuando no se utilice para
protegerlo del polvo y la contaminación.
No exponer a la luz solar directa ni a
fuentes de calor.

All Ritrama products are subject to strict manufacturing controls to guarantee good quality products. The above information is based on research
believed to be reliable, but does not constitute a warranty. All material should be tested by the purchaser to determine suitability of the product for
their purposes.
All information is subject to change without prior notice.

