Soportes de impresión autoadhesivos diseñados para la impresión digital gran formato, base disolvente

Ficha Técnica

WW 200
Film para impresiones sobre paredes interiores
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
FRONTAL :
ADHESIVO :
SOPORTE :

Film de PVC calandrado, blanco mate, semi-rígido, de 150 µ.
Adhesivo acrílico transparente, removible y reposicionable.
Papel kraft couché polietilenizado, de 160 gr/m².

APLICACIONES TÍPICAS
Especialmente diseñado para gráficos sobre paredes interiores, lisas y planas, durante cortos períodos.
El adhesivo especial ultra-removible, le permite aplicar el producto, reposicionarlo y retirarlo para aplicarlo más
tarde (guardar el soporte para almacenarlo), sin dejar restos de adhesivo.
¿Cansado de paredes blancas? ¿Tiene espacios vacíos en sus paredes y no sabe qué hacer con ellos?
Aplique WW 200, y transfórmelos en una obra de arte o en un espacio publicitario, en unos minutos.
Una excelente opción para decorar su casa con detalles gráficos que pueden ser retirados o reposicionados
fácilmente.
IMPRESIÓN
Especialmente diseñado para impresoras de chorro de tinta base disolventes, eco solventes, disolventes ligeros o
UV, de gran formato.
Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, deben asegurarse de que los perfiles ICC y características de
impresión son los correctos. Los perfiles pueden obtenerse de nuestras filiales, de nuestros Distribuidores o
descargarlos de www.mactacdigital.com
Los detalles de impresión y calentamiento y los perfiles ICC pueden también descargarse de los sitios Web de
algunos fabricantes de impresoras.
PROPIEDADES FÍSICAS DEL FILM SIN IMPRIMIR
Valores promedio
Valores del adhesivo, 23°C
7 ± 2 N/25 mm
Tack instantáneo sobre vidrio
4,5 ± 2 N/25mm
Adhesión por pelado a las 24 h sobre vidrio
Estabilidad dimensional
% de contracción : 48 horas a 70°C
(aplicada sobre aluminio)
Inflamabilidad

FTM 9
FTM 1

Máx. 0,5 mm.

FTM 14

Auto extinguible aplicado
sobre paneles de aluminio

Temperaturas
- mínima de aplicación :
- de uso :
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ALMACENAJE
2 años si está almacenado de 15 a 25°C y ± 50 % de humedad relativa (en su embalaje de origen).
DURABILIDAD
La durabilidad al interior, del film no impreso, es de 1 año. No se recomienda para uso al exterior.
RECOMENDACIONES
1) Condiciones de impresión: Sala de impresión acondicionada, ± 23°C y una Humedad Relativa del 50 %.
Se ruega asegurarse de que la impresión está perfectamente seca. El material impreso debe dejarse secar,
por lo menos, durante 48 horas antes de aplicarlo. Se recomienda utilizar una corriente suplementaria de aire
frío para acelerar el proceso de secado.
2) Condiciones de laminado: No se recomienda sobrelaminar el WW 200. El adhesivo tiene un tack muy bajo y
añadiendo un sobrelaminado se producirá normalmente un levantamiento o curvado de los bordes.
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
a) Antes de instalar el material, desenrollarlo y extenderlo. Permitir que el material se distienda y
permanezca a temperatura ambiente al menos durante 90 minutos.
b) No instalar WW 200 sobre superficies frías o húmedas, nunca cerca de calentadores, fuegos o radiadores
de calefacción. No exponerlo a la luz del sol directa.
c) Si la pared ha sido recientemente pintada, dejarla secar al menos durante una semana antes de instalar el
film.
d) Para obtener los mejores resultados asegurarse de que la pared tiene la superficie lisa, regular y seca.
Evitar las superficies texturizadas incluyendo las pinturas texturizadas.
e) Utilizar un trapo seco para eliminar cualquier suciedad de la superficie de la pared. Si se debe utilizar un
trapo húmedo para eliminar machas o polvo, dejar secar la pared durante otras 24 h.
f) Una vez aplicado, eliminar las bolsas de aire o las arrugas trabajando desde el centro hacia el exterior.
Alisar todos los bordes exteriores.
g) Los disolventes retenidos en la impresión afectarán la adhesión de los bordes. Un gradiente de impresión
descargando los bordes del gráfico o un reborde blanco, se recomienda para gráficos impresos base
disolvente. ¡El producto no es apropiado para murales!
h) El gráfico debe ser reposicionado, por lo menos, cada 6 meses debido a la pérdida de color de la pintura.
Allí donde el gráfico está sobre la pared, la pintura está protegida y no se decolorará como la zona no
protegida.
i) Para obtener los mejores resultados, retirar lentamente.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Todos los productos MACtac son objeto de un estricto control de calidad durante todo el proceso de fabricación y están reputados
como de buena calidad comercial y libres de defectos de fabricación.
Las informaciones publicadas sobre los productos MACtac se basan en investigaciones que la Sociedad considera como seguras, sin
embargo no constituyen una garantía.
Debido a la gran variedad de usos de los productos MACtac y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe
examinar cuidadosamente las propiedades y las prestaciones del producto para cada aplicación precisa, y solo él asume todos los
riesgos relativos a esta aplicación.
El vendedor no será responsable de los daños más que hasta el precio de compra de los productos y no será responsable de los
daños indirectos o fortuitos. Todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.
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