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CINTAS GRÁFICAS RTAPE

Proporcionan un desempeño confiable, una
consistencia sin imperfecciones y una claridad
excepcional.
Las películas sobrelaminadas Eclypse protegen contra la abrasión, los productos químicos
y los rayos UV para ayudar a prolongar la vida útil de sus gráficos. Busque Eclypse para
laminaciones sin imperfecciones, una transmisión de colores equilibrados y reales, así como
un rendimiento en el que puede confiar. Ecylpse sobrelaminado es una mezcla de PVC 50%
monomérico y 50% polimérico.
MR

Aplicaciones
Impresiones digitales
Gráficos de serigrafía
Gráficos de pared
Pósters policarbonato y vinil de
minoristas
Letreros promocionales
Fotografías
Letreros para expo

Información del producto
Adhesivo que no se vuelve
amarillento

POLICARBONATO
PC-V

Mate Aterciopelado

Película sobrelaminada de policarbonato con acabado texturizado aterciopelado anti
reflejante con adhesivo permanente sólido.
Sistema de laminación sin imperfecciones. Resistente a la tunelización y al químico
blanqueador en gráficos enrollados.
Disponible en 3, 5 y 10 mil.

Brillante

PVC-L

Lustre

PVC-M

Mate

Película de PVC resistente a los rayos UV, sin ftalatos, revestida con un adhesivo acrílico
permanente que no se vuelve amarillento y que proporciona hasta dos años de durabilidad
en exteriores.
Disponible en 3 mil.

Acabados lustre, mate y brillantepolicarbonato
PVC monomérico/polimérico
con cinco años de durabilidad en
exteriores
Resistente a la tunelización,
las cuarteaduras y el químico
blanqueador

PELÍCULAS DE PVC
PVC-G

PVC texturizado, acabado anti
reflejante

Excelente rendimiento en
superficies planas y curvas
Resistente a productos químicos y
a los rayos UV
Película de PVC ecológica sin
ftalatos
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Eclypse en
vinil

Eclypse con
policarbonato

INFORMACIÓN TÉCNICA
Policarbonato
PC-V
Acrílico
PET
Polycarbonate

PVC-G
Acrílico
78# (145 gsm)
PVC

PVC
PVC-L
Acrílico
78# (145 gsm)
PVC

PVC-M
Acrílico
78# (145 gsm)
PVC

3 mil

3 mil

3 mil

3 mil

PET

78# (145 gsm)

78# (145 gsm)

78# (145 gsm)

Adherencia al acero*

78.6 N/100 mm
(71.9 oz/in)

32.8 N/100 mm
(30 oz/in)

32.8 N/100 mm
(30 oz/in)

32.8 N/100 mm
(30 oz/in)

Brillo (ángulo de 60º)

9-12

>80

45-55

<10

Propiedades Físicas
Color

Transparente

Material

50% Monomérico, 50% Polimérico

Vida útil

2 años

Adhesivo
Liner
Calibre
Liner

*MÉTODO DE EVALUACIÓN: PSTC-101

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.

Norteamérica: 800.440.1250 | sales@rtape.com
Europa: +32 9 216 6700 | info@theicgroup.eu

