
Producto:

Descripción:

Versiones:

Datos técnicos: U.M. AE 7161 + / - Método

Espesor del film: µ 150 3% medición

Estabilidad dimen. % <=3 <=3 5' - 70°C

Color Blanco

Acabado Brillo

Tensión superf. Dyn/cm. 34 2 ASTM D 2578-84

Contracción CD mm. < 2% 1' - 21°C

Contracción CM mm. < 4% 1' - 21°C

Peso del Liner gr/m.2 200 5% medición

Color del Liner Blanco

Colores:

Principales 

características del 

film:

Características 

principales Liner:

Imprimibilidad:

Almacenamiento                                                  

y uso:

Vida útil para la 

impresión:

Utilización:                                 

.                                                  

Temperatura de 

aplicación:

Gestión de residuos:

Adex srl Tel. +39 02 98280949

Via Segrino, 10 Fax.+39 02 98280408

20098 San Giuliano Milanese (Milano) Email: info@adexsrl.it

Italia CCIAA   P.IVA 04396250963

Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones sobre los productos Adex se basan en pruebas que se consideran 

fiables y muestran los valores medios de las mediciones, pero en ningún caso constituyen una garantía.

Todos los productos de Adex se venden con el entendimiento de que el COMPRADOR ha determinado de forma independiente que dichos 

materiales son idóneos para el uso que le quiera dar.

Mono Glass Kote, producido respetando la certificación FSC.

Ink-Jet (solvente Eco-solvente, látex, U.V. Ink-jet) - Offset U.V. (Incluye bajo impacto U.V. y led), 

Serigrafía. El producto no debe estar expuesto al calor, y / o la humedad. Dejar los productos en 

su embalaje durante al menos 24 horas para que se aclimate. Antes del uso, es recomendable 

realizar una prueba de impresión para verificar la compatibilidad con las tintas utilizadas.

Almacenamiento: el material debe almacenarse en ambientes con una temperatura de aprox. 

20°C y 55% de humedad relativa. No almacenar por un periodo superior a 9 meses.  Uso: 

temperatura 20 ° C

Almacenado a 15 - 20 ° el PVC es imprimibile durante 9 meses. Temperaturas más altas, 

(especialmente si superan los 25 ° C), hacen que la película pierda prematuramente su 

capacidad de impresión.

Adeletr "Serie 500", es apto para superficies muy lisas, como vidrio, plásticos, etc. Antes de la 

aplicación, es fundamental limpiar el área, preferiblemente con un paño húmedo, para eliminar 

cualquier partícula de polvo o residuos de aceite o grasa.                                                                                

Temperatura mínima de aplicación: 5°C

El PVC y el liner son reciclables. Los residuos o desechos deben reciclarse de acuerdo con la 

normatva de su zona. El PVC se debe reciclar con el plástico (salvo que la normativa local 

indique lo contrario). El liner (certificado FSC) se recicla con el papel.

Adeletr Blanco Brillo 150µ. Liner mono Glass kote 200 gr/m.2                                                                                                  

La gama consta de 2 colores y 2 tipos de liner.

Blanco en "stock". Otro colores bajo pedido - Pedido mínimo 5.000 m.2

PVC polimérico. NO contiene ftalatos en sus plastificantes. Film producido según las directivas 

Europeas 1999/781 / EC, 2004 / 781EC y REACH (ECHA) actualizada al 27 de Junio de 2018. 

Uso aprobado para juguetes infantiles.
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