Laminado polimérico brillo (B1)

IP 2810-100

Laminado polimérico transparente brillo con un adhesivo permanente con base solvente. Este material ha sido
específicamente diseñado para proteger las impresiones digitales.

IP 2810-100
Vinilo polimérico de altas prestaciones con polímeros especiales, plastificantes no migrantes y estabilizantes ante los UV que aseguran una
duración máxima ante la luz y una excelente durabilidad en el exterior. El IP 2810-100 está indicado para muchas aplicaciones planas, tanto de
interior como de exterior, tales como marcajes y decoraciones, grafismos sobre cristales y vehículos siendo sus aplicaciones internas apoyadas por
su certificado de resistencia contra el fuego B1. Este laminado puede utilizarse sobre el IP 2501, IP 2502, IP 2503, IP 2504, IP 2505 y el IP 2506.
También puede utilizarse sobre muchos otros materiales especiales tales como el IP 2901FR, IP 2903, IP 2905, IP 2906, IP 2909 y el IP 2910.

Características
DESCRIPCIÓN

Laminado polimérico

COLOR

Transparente brillo

GROSOR

60µ

PESO

N/A

ADHESIVO

Acrílico solvente permanente

RESISTENCIA DEL ADHESIVO

20N / 25mm (Finat TM 1/24h)

PAPEL SOPORTE

Papel siliconado de 140 g/m² tratado con PE

TEMPERATURA DE SERVICIO

de -30°C a +90°C

DURACIÓN (SIN IMPRIMIR)

Hasta 7 años

RESISTENCIA AL FUEGO

B1

PERÍODO DE ALMACENAMIENTO

2 años a 20°C y 50% humedad

RECOMENDACIONES

Para obtener una calidad óptima de impresión, debe realizar los ajustes necesarios en la impresora para que
la alimentación de este material sea la correcta
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