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   LFP Serie 1696
75µ PVC - Pelicula blanda de PVC Polímero, Blanco Brillo                Información Técnica del producto

Descripción PVC - pelicula blanda, Polímero, Blanco Brillo, 75 micras

Aplicación Vinilo de Impresión Digital para sistemas de �ntas eco-solventes
solventes, �ntas UV y HP - latex

Certi�cados conformidad REACH
cumple con la normativa de juguetes, Reg. EN 71/Part 3 (sin pftalatos)

Temperatura recomendada de aplicación min. +10°C

Temperatura de aplicación del producto  -30 a +80°C

Durabilidad del producto 5-años *

Vida útil a 23°C / 50% humedad 2 años en caja original *
Estabilidad de Dimension (FINAT 14) **adherencia en acero, ninguna contracción en direcion transversal (CD)

en direccion de maquina (MD) 0,2 mm

Valor Unidad Norma

Calibración 75 ± 5 µm ISO 534

Estiramento a la rotura MD > 160 % DIN EN ISO 527

Resistencia al desgarro MD > 26 Mpa DIN EN ISO 527

Valor Unidad Norma

Adherencia* P31G �Permanente, Trasera gris 14  ± 6 N/25 mm Finat 1
* Valor medio 24h sobre cristal 

Descripción del adhesivo Acrilato copolímero, sin solventes, excelente resistencia a la luz y al envejecimiento, cumple con 
la norma�va de juguetes EN 71/Parte 3, asi como la direc�va Europea de embalaje 94/62/EC
(contenido de metales pesados). 

Calibración EN ISO 20 534 Substancia ISO 536

H14 Papel Kraft, siliconado 0,144mm 135g/m²

* Estocado y manipulación en condiciones normales. Condiciones clima�cas de Europa Central, sin imprimir                                          17.01.2018            Cambio sin previo anuncio

** Dependiendo de la �nta que se u�liza y la interacion entre la �nta y el laminado, 

el vinilo se puede contraer cuando la zona impresa es cortada

AMC AG Division Intercoat Telefono:+49-(0)4191-8005-0
Bosch. 12 Telefax:+49-(0)4191-2450
D-24568 Kaltenkirchen Internet:www.intercoat.de AMC:

Películas autoadhesivas INTERCOAT son fabricadas y entregadas bajo estrictos controles de calidad. Cualquier materialque probablemente haya abandonado nuestra 
fábrica con una falta de calidad, es repuesto inmediatamente sin costos. Debido a los variados campos de aplicación de las peliculas autoadhesivas, no podemos 
inves�gar todas lasposibilidades de aplicación. Todos los datos técnicos de aplicación los damos en base a nuestros conocimientos de largos años y experiencias en la 
prác�ca, pero no cons�tuien una base de garan�a. En caso de una primer aplicación recomendamos tests previos. En caso de duda, nuestros técnicos de aplicación se 
encuantran a su entera disposicion.

Caracteristicas generales

Propiedades �sicas del frontal 

Propiedades �sicas del Adhesivo

Propiedades �sicas del soporte

Garantia 
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