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PROPIEDADES MÉTODOS DE PRUEBA VALOR TÍPICO

ACABADO Reflectividad de brillo de 60° 40 a 60 unidades de brillo

ESPESOR DEL VINILO Micrómetro, tipo “Federal Bench” 90 micras

RESISTENCIA A LA TENSIÓN
Test de tensión con separación de manillas de 51 mm, a velocidad de 5.1 
mm/seg

2.3 kg/cm ancho

ELONGACIÓN Mismo test de tensión que arriba 100%

VIDA ÚTIL (EN LA CAJA) Temperatura ideal de almacenamiento 21°C, con 50% de humedad relativa 1 año desde su salida de fábrica

RANGO DE TEMPERATURA 
DE APLICACIÓN

En substratos limpios y secos -1°C a 27°C

RANGO DE TEMPERATURA 
DE SERVICIO

En substratos limpios y secos -54°C a 107°C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 70°C, 48 horas ≥ 1.27 micras

ADHERENCIA PSTC-1, 15 min, 21°C 0.89 kg/cm

DPF 8000 Blanco es una lámina de vinilo de 90 micras, blanca, satinada con alta resistencia y un adhesivo extra fuerte, 
permanente y sensible a la presión. Diseñada para interiores y exteriores , DPF 8000 Blanco está compuesto de una 
cara exterior de grado industrial al 100% y tiene un papel de soporte policubierto (Lay Flat). El sistema adhesivo 
especial está diseñado para adherirse a superficies difíciles y de baja energía como ladrillos, hormigón, estuco y 
plásticos ABS. DPF 8000 blanco está diseñada para satisfacer las necesidades y especificaciones del mundo del 
transporte, vending e industrias de automoción. El film se adapta bien a las superficies lisas y con ligeras asperazas, 
cuando se aplica de acuerdo a las recomendaciones de Arlon. El Film DPF 8000 Blanco posee una durabilidad exterior 
de hasta 7 años* (no impreso). La durabilidad de la impresión depende del sistema de tinta utilizado.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS            DPF 8000 BLANCO LAMINADORES COMPATIBLES
•  Impresión digital con una amplia variedad de sistemas 
   de impresión directa. 

• Superficies de plástico, poliolefina, como el polietileno, 
   polipropileno, poliuretano, etc.

• Aplicaciones en entornos de bajas temperaturas.

• Superficies con ligeras texturas y/o de bajo consumo.

FUNCIONAMIENTO Y PROPIEDADES FÍSICAS

DPF 8000 Blanco Lámina de Vinilo
Diseñado Para Pegarse Sobre Superficies Texturizadas

SOBRELAMINADOR APLICACIONES**

SERIES 3210
SERIES 3220

• Aplicaciones en paredes
• Superficies difíciles
• Aplicaciones de gran tamaño

SERIES 3420 • Pegatinas
• Señalización general

SERIES 3590 • Motocicletas
• Ciclomotores

*Durabilidad Exterior para las superficies de Mampostería verticales hasta 6 meses
** Arlon no garantiza DPF 8000 para aplicaciones en suelos 
Términos Estandard y Condiciones par la Aplicación

Certified for
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PREPARACIÓN & INSTALACIÓN
General
DPF 8000 Blanco debe su alta capacidad de adherencia a la blandura del adhesivo. El gran poder de fijación y 
adherencia compensa la contracción normal. A la hora de imprimir el DPF 8000 Blanco con serigrafía o impresión 
digital, el solvente involucrado penetra tanto en el vinilo como en el adhesivo como el adhesivo en el momento 
de la impresión. Si los disolventes de la impresión no se eliminan completamente antes de la instalación, el gráfico 
resultante mostrará una alta contracción y ondulaciones en los bordes. Al imprimir este producto, asegúrese de secar 
completamente la lámina antes de aplicar el laminado o el recubrimiento superior tras la instalación.

Hormigón, mampostería y azulejos
La superficie debe estar completamente libre de polvo: el lavado de alta presión con agua mezclada con TSP (fosfato 
trisódico) es el método más fácil. La superficie debe sellarse con una capa completa de pintura o sellador de cemento 
y debe dejarse secar. Si la superficie no está sellada, no debe haber trazos de pintura suelta, arena o tiza presentes.

El sellado de superficies porosas genera tres beneficios:
• La humedad no puede alcanzar la superficie adhesiva desde el interior de la pared.
• El polvo no puede acumularse debajo del vinilo.
• Los pasos de eliminación son mucho más fáciles, ya que el adhesivo se removerá de forma más limpia, y si queda 
algún adhesivo, cualquier residuo sobre la superficie será más fácil de limpiar.

La temperatura de la superficie debe estar por encima de los 10°C. Para garantizar la máxima adherencia, los gráficos 
se beneficiarán de una pasada final usando un rodillo suave en combinación con una fuente de calor. La lámina debe 
ser calentada hasta que se ablande. Espere hasta que el vinilo no esté pegajoso y luego aplique la película con firmeza 
sobre la pared. 

Plástico
Antes de la instalación, estas superficies se benefician tanto de ude la creación de una ligera aspereza, que se puede 
obtener con papel de lija, como de la oxidación de la superficie del plástico aplicando una llama. Para muchas superficies 
de poliolefina, una vez que la capa grasa del plástico se modifica, la fijación mejorará en gran medida. 

La adición de calor durante la remoción hará el proceso mucho más limpio y más rápido. Si es posible, permita 
que la superficie se caliente hasta 27°C antes de retirar la lámina de vinilo. Cuando la temperatura ambiente no sea 
suficientemente alta, se recomienda utilizar un soplete suave o una pistola de calor para elevar la temperatura. Arlon 
recomienda calentar la lámina del vinilo y adhesivo subyacentes por encima de 38°C.

REMOCIÓN DE LA LAMINA 
Remueva la lámina en un movimiento continuo y suave en un ángulo bajo para lograr mayor separación. Cuando sea 
necesario, emplee a dos personas para la remoción del vinilo, esto hace el trabajo mucho más rápido que emplear una 
sola. Con una persona que trabaje en la unidad de calentamiento frente a la segunda persona, que está eliminando la 
película, el trabajo transcurre a un ritmo uniforme y consistente. Cuando se emplea sólo una persona, habrá 
constantes interrupciones, además de los problemas causados por la inconsistencia del calor.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
A causa de la naturaleza porosa de la mampostería y su aspereza general, Arlon espera que el agua, la nieve o el hielo 
se filtren entre el film y la pared, y se acumulen en los bordes superiores de la aplicación. Por esta razón, el sellado de 
los bordes está recomendado en aplicaciones que tienen superficies muy rugosas. La garantía estándar puede no ser 
de aplicación en superficies muy rugosas. La garantía estándar es de aplicación solamente en aplicaciones verticales, 
es decir, aplicaciones que tengan una inclinación de menos de 10 grados desde la vertical. Las aplicaciones que no sean 
verticales no estarán garantizadas.



CONDICIONES GENERALES

El siguiente texto reemplaza toda garantía expresa o implícita:

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones publicadas por Arlon sobre los productos de Arlon 
se basan en pruebas que se consideran confiables y dentro de la precisión de los equipos utilizados para obtener los 
valores específicos. Su exactitud o integridad no está garantizada y Arlon no ofrece ninguna garantía con respecto 
a las mismas. La única responsabilidad del vendedor y fabricante será reemplazar cualquier cantidad del producto 
defectuoso. El vendedor y el fabricante no se hacen responsables por daños o pérdidas directas o indirectas, que surjan 
del uso o de la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar la idoneidad del 
producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda naturaleza en relación 
con la misma. Ninguna declaración o recomendación que no figure en la información técnica publicada por Arlon 
tendrá la fuerza o efecto a menos que conste en un acuerdo firmado a mano por los agentes de venta y del fabricante.
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