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DPF 4600GT está compuesta por una lámina blanca brillante de alto rendimiento de 3.2 mil (80 micras) con un sistema 
de adhesivo tintado reposicionable. El adhesivo gris claro reposicionable permite una fácil instalación mientras asegura 
una opacidad suficiente como para cubrir gráficos existentes o sustratos oscuros. DPF 4600GT  funciona muy bien 
en etiquetas de vehículos y señalización en general. DPF 4600GT posee una durabilidad exterior de hasta 5 años (sin 
imprimir). La durabilidad de la impresión depende del sistema de tinta utilizado.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
• Imprimible en sistemas de impresión digital solvente, ecosolvente, látex y UV. 

• Recomendado para gráficos de medio plazo y etiquetas en vehículos.

• Laminados recomendados: Serie 3220, Serie 3210 o Serie 3420.

FUNCIONAMIENTO Y PROPIEDADES FÍSICAS

DPF 4600GT  Lámina de vinilo 

Con tecnología X-Scape

Lámina de alto rendimiento de impresión digital sensible a la presión

PROPIEDADES TEST METHODS TYPICAL VALUE

ACABADO Gloss Meter 60° Reflection 80% to 90%

ESPESOR DEL FOLIO Micrometer, Federal Bench Type 3.2-mil (80 micron)

RESISTENCIA A LA 
TENSIÓN

Tensile Tester 2-in (51mm) jaw seperation; crosshead speed of 12 in/min. (5.1 mm/s) ≥ 14 lb/in ≥ 2.5 kg/cm

ELONGACIÓN Instron Tensile Tester as above ≥ 180%

VIDA ÚTIL Free from excessive moisture, temperature, direct sunlight 1 year from factory shipment

RANGO DE TEMPERATU-
RA DE APLIACIÓN

On clean, dry substrate 60°F to 80°F 10°C to 32°C

RANGO DE TEMPERATU-
RA DE SERVICIO

On clean, dry substrate -20°F to 150°F -29°C to 65°C

ESTABILIDAD 
DIMENSIONAL

Shrinkage After 158°F (70°C), 48 hours aging 15 mil 0.38 mm

ADHERENCIA PSTC-1, 15 min, RT 70°F (21°C) ≥ 3.9 lb/in ≥ 0.70 kg/cm

REVESTIMIENTO TLMI Release at 90°, 300 in/min (760 cm/min) 30 g/2 in 12 g/cm

*Términos estándar y condiciones de apliación
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USO Y APLICACIÓN

DPF 4600GT resistirá mejor a las inclemencias del tiempo cuando se aplique a ángulos externos verticales o superiores.
Los ángulos horizontales, tales como el capó y las superficies del techo, se deterioran más rápidamente que las
verticales. Esto es debido al aumento de la exposición al sol y la humedad, así como al alto depósito de suciedad y
contaminantes atmosféricos. La resistencia real a la intemperie horizontal dependerá del mantenimiento, localización y
exposición elemental. Utilice calor y/o químicos al retirar la imagen del vehículo (véase el manual de la instalación para
mas detalles).

DPF 4600GT está diseñada para ser utilizada en forrado parcial o integral de vehículos con curvas planas o simples. Al 

envolver curvas y canales con DPF 46000GT se recomienda aplicar el producto sin tensión en las zonas con canales. 

APLICACIÓN RECOMENDADO
NO

RECOMENDADO
LAMINADOR

ETIQUETAS EN VEHÍCULOS/FLOTAS X SERIES 3220, SERIES 3210 OR SERIES 3420

LADOS PLANOS DEL VEHÍCULO X SERIES 3220 OR SERIES 3210

CURVAS SIMPLES X SERIES 3220 OR SERIES 3210

CANALES PROFUNDOS X

CURVAS COMPLEJAS X

REMACHES X

APLIACIONES PLANAS MULTIUSO X SERIES 3220, SERIES 3210 OR SERIES 3420

SEÑALIZACIÓN ESTÁTICA A MEDIO 
PLAZO X SERIES 3220, SERIES 3210 OR SERIES 3420

GLOSARIO DE TÉRMINOS DE APLIACIÓN

Curvas simples - Definido como un leve estiramiento de la lámina en una dirección (ejemplo: el lateral del vehículo).
Curvas complejas - Definido como un estiramiento amplio (con o sin calor) del material en múltiples direcciones 
(ejemplo: parachoques).
Canales profundos - Canales de más de un cuarto de pulgada de profundidad que requieren un método de apliación 
“bridge and stretch”.

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.


