PAPEL PARA TRANSFERENCIA
TRANSPARENTE

NEKOOSA.COM

CINTAS GRÁFICAS RTAPE

NUEVO papel para transferencia universal
transparente para una máxima versatilidad y
precisión.
Clear Choice® es un papel para transferencia ultra transparente que proporciona un rendimiento
y versatilidad excepcionales para una amplia variedad de aplicaciones para anuncios.
AT60n

Adhesivo Bajo

Película de adhesivo bajo para transferir gráficos cortados de gran tamaño y proteger impresiones
digitales.
AT65

Adhesivo Alto

Película universal de adhesivo alto para transferir gráficos cortados de tamaño pequeño y con
detalles muy finos y películas de vinil con liners apretados.
AT75.1

Adhesivo Alto

Película de superficie con relieve ideal para gráficos cortados de tamaño pequeño o mediano,
con microcanales con sistema air-egress para la eliminación de aire para una laminación sin
burbujas de cinta a película.

¡Nuevo! Mejoras en el producto

Aplicaciones
Películas de vinil con acabados
texturizados y mate
Letras finas
Películas texturizadas para
envolturas, ventanas y paredes
Troquelados térmicos

Información del Producto
Película transparente
Reposicionable
Fácil de manejar y retirar
No deja residuos blancos cuando
se utiliza en aplicaciones húmedas
AT60n y AT65
Relieve/acabado:
Textura fina para una fácil
liberación/desenrollado e
instalación
AT75.1
Relieve/acabado:
Textura de superficie pesada con
microcanales con sistema airegress para la eliminación de aire

• Adherencia mejorada
• Adhesión de liner mejorada con las características de Conform®
• Mejoras para levantar y transferir gráficos
• No deja residuos de adhesivo en aplicaciones húmedas
• No deja marcas blancas al entrar en contacto con agua o soluciones
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AT75.1 vs AT60n ▼ ¡Observa la diferencia!
AT75.1

AT60n/AT65

INFORMACIÓN TÉCNICA
Physical Properties
Color

Transparente

Vida útil

1 año

Adhesivo
Calibre

AT60n
Acrílico

AT65
Acrílico

AT75.1
Poliacrilato modificado

Polipropileno con
relieve

Polipropileno con
relieve

Polipropileno en
relieve
4.25 mil (106.4 µ)

3.7 mil (93 µ)

3.7 mil (93.7 µ)

Nivel de adherencia

Bajo

Alto

Alto

Adherencia al acero*

1-4 N/100 mm
(1-3 oz.)

2.1-6.5 N/100 mm
(2 - 6 oz.)

2.1 N/25 mm
(7.5 oz.)

Grande
Buena

Pequeño-mediano
Excelente

Pequeño-mediano
Excelente

Brillante/liso

Brillante/liso

Vinil brillante/liso y
mate/texturizado

25 MPa (3600 psi)
750%

25 MPa (3600 psi)
750%

13 MPa (2000 psi)
300-500%

Tamaño de los gráficos troquelados
Instalación de aplicaciones en húmedo
Vinil compatible
Tensión
Elongación

* MÉTODO DE EVALUACIÓN: PSTC-101

AT60n
Adhesivo Bajo

AT65
Adhesivo Medio

AT75.1
Adhesivo Alto

GARANTÍA: Se garantiza que todas las cintas estarán libres de defectos de fabricación o en los materiales al momento del envío. Nekoosa reemplazará o bonificará cualquier material
que se considere defectuoso. El vendedor o fabricante no aceptará ni asumirá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o gastos, implícitos o de otro tipo. El usuario final asumirá todos
los riesgos y responsabilidades.
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