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Tipo/número de producto RTape

Grado de adherencia

Aplicación

ABI

3M

6560

N/A

PAPELES PARA TRANSFERENCIA - Papel de gramaje estándar
4000, 4000RLA

Adhesivo bajo (6-8 oz)

Protección de superficies y gráficos de cualquier tamaño para anuncios e impresiones
digitales

4050, 4050RLA

Adhesivo medio (12-13 oz)

Letras medianas y grandes, ideales para gráficos de flotillas y lonas

6582/582U

N/A

4075, 4075RLA

Adhesivo alto (16-18 oz)

Gráficos pequeños a medianos (*4075RLA es nuestro papel para transferencia más popular)

6592/592U

N/A

4076RLA

Adherencia ligeramente más alta
(17-19 oz)

Gráficos, calcomanías y letras muy pequeñas y difíciles de levantar

N/A

N/A

4078RLA

Adhesivo bajo (7-8 oz)

Gráficos de pared; viniles texturizados y esmerilados

N/A

N/A

6782/782U

SCPM-3/
SCPS-100

CINTAS DE PRE-MÁSCARA Y PAPEL POSICIONADOR PARA TRANSFERENCIA- Papel Premium de alto gramaje**
4750RLA - Pre-máscara

Adhesivo medio (12-14 oz)

Gráficos, calcomanías y lonas medianas

4760 - Pre-máscara /Posicionador de transferencia

Adhesivo medio/alto (14-16 oz)

Tintas serigráficas UV y solventes, y recubrimiento transparente

4761RLA - Posicionador de transferencia

Adhesivo medio/alto (14-16 oz)

Se adhiere al liner con relieve de películas con sistema air-egress para la eliminación de aire

4775RLA - Pre-máscara

Adhesivo alto (17-19 oz)

Gráficos para serigrafía y digitales UV

4885 - Posicionador de transferencia

Adherencia muy alta (20+ oz)

6797

SCPM-44X

AirMask

SCPS-55

6792/792U

SCPS-2

Gráficos difíciles de transferir, troquelados térmicos y gráficos texturizados para ventanas

6798

N/A

Adhesivo bajo (1-3 oz)

Transferencia de letras y gráficos grandes y protección de impresiones digitales

N/A

N/A

AT65 - Película transparente texturizada

Adhesivo alto (2-6 oz)

Transferencia de gráficos cortados pequeños y con detalles muy finos y película de vinilo con
liners apretados

1310

N/A

AT75.1 - Película transparente con relieve

Adhesivo alto (7-9 oz)

Ideal para películas de difícil transferencia, películas con acabado texturizado y mate

N/A

N/A

4700LTRLA - Papel Premium, adhesivo bajo (8-10 oz)

Adhesivo bajo (8-10 oz)

Gráficos grandes y máscaras de pintura vinílica

760U

N/A

4700, 4700RLA - Papel Premium, adhesivo bajo (9-11 oz)

Adhesivo bajo a medio (9-11 oz)

Gráficos grandes en vinilo

6700

SCPM-19

4776RLA - Papel premium, adherencia más alta (18-20 oz)

Adhesivo alto (18-20 oz)

992U

SCPS-53X

PAPELES PARA TRANSFERENCIA TRANSPARENTES
AT60n - Película transparente texturizada

CINTAS PERSONALIZADAS - Papel de alto gramaje

*Premask =This refers to low to medium tack tape that covers a one piece printed vinyl graphic. This protects during storage, transport and handling.
Prespacing = This refers to a heavyweight paper tape used to mask die cut graphics. This tape will hold cut vinyl lettering and emblems together during installation.
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