Soportes de impresión digital autoadhesivos IMAGin para Decoración Interior

DecoMuralTM

Ficha Técnica

VINILO AUTOADHESIVO CON TEJIDO SIN TEJER POR DETRÁS, PARA
RECUBRIMIENTO DE PAREDES
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
MATERIAL FRONTAL Vinilo blanco mate texturizado, con tejido sin tejer por detrás, de 300 gr/m2
:
especialmente desarrollado para el recubrimiento de paredes, y diseñado para impresión
digital.
ADHESIVO :
Adhesivo acrílico Permanente, transparente.
SOPORTE :
Papel couché Kraft de 120 gr/m²

APLICACIONES TÍPICAS
Autoadhesivo para recubrimiento de paredes para Profesionales: Hoteles, remodelación de tiendas, salas
de conferencias, salas de espera, zonas de recepción, tiendas de alimentación, etc.
¡ La impresión por chorro de tinta de gran formato, le permite crear su propio diseño !
IMPRESIÓN
Especialmente diseñado para impresión con equipos de chorro de tinta eco-solvente, UV o Látex, de gran
formato.
Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, se ruega asegurarse de que se utilizan los perfiles
ICC y las variables de la impresora correctos. Los perfiles pueden obtenerse de nuestras filiales o
distribuidores, o pueden descargarse de www.mactac.es .
El uso de tintas UV flexibles incrementa drásticamente la resistencia al rayado del producto impreso.
PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO SIN IMPRIMIR

Valores del Adhesivo a 23°C
Tack instantáneo, sobre vidrio
Peel a las 24 horas, sobre vidrio
Estabilidad dimensional
Contracción : 48 horas a 70°C
(aplicado sobre aluminio)
Clasificación al fuego del frontal

Gama de temperaturas
Temperaturo mínima de aplicación
Temperaturas de uso

DecoArt

:
:

Valores promedio

Método de prueba

> 10 N/25mm
> 9 N/25mm

FTM 9
FTM 1

Máx. 0.5mm

FTM 14

Comportamiento al fuego
Class B
Producción de humo S2

EN 13505-1: 2007

+ 10°C
- 20°C to + 70°C
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MÉTODO DE APLICACIÓN
DecoMuralTM debe aplicarse siguiendo las instrucciones precisas de aplicación que se pueden encontrar en
nuestro sitio web, www.mactac.es , sección ‘Info Técnica’: Boletín Técnico 4.5 : Guía de Aplicación

DecoYvoryTM - Deco-MuralTM.

ALMACENAMIENTO
2 años, si está almacenado de 15 a 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).
Deco-MuralTM debe utilizarse exclusivamente en interiores.
RECOMENDACIONES
Condiciones de impresión: Local acondicionado a 23°C y 50 % R.H.
Transporte : Para permitir un transporte cómodo, Deco-MuralTM puede enrollarse, con la imagen hacia el
exterior, con un diámetro mínimo de 15 cm (por ejemplo en un mandril de 6 pulgadas). Asegurarse de que la
impresión está perfectamente seca antes de enrollarla. Evitar exponer la impresión a cualquier líquido
agresivo.
La impresión debe protejerse dentro de un bolsa de plástico. Durante el transporte o el almacenamiento
de las impresiones, evitar exponerlas a temperaturas extremas y a variaciones de humedad.
ADVERTENCIA GENERAL : factores que afectan a la adhesión
Para asegurar la conveniencia de la aplicación es aconsejable probar siempre la construcción propuesta
bajo las condiciones de aplicación y circunstancias de uso, antes de realizar la producción definitiva.
Debe evitarse la aplicación bajo la temperatura mínima de aplicación o fuera de la gama de temperaturas
de uso indicadas.

NOTA 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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