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Ficha Técnica 
 

DGCAL 3000 100 RT2D 
 

 
DESCRIPCION: 

  

100µ vinilo blanco monomérico (sin cadmio, calandrado) 

con adhesivo removible acrílico y papel soporte siliconado.  

 
 

 CARACTERISTICAS:  
MÉTODO UNIDAD 

VALORES TïPICOS* 

  BRILLO MATE 

Calibre película frontal DIN 53370 Micras 100 100 

Peso película frontal ASTM E252 g/m² 135 130 

Opacidad (medida con espectrofotómetro) ULTRA-SCAN X %  95  95 

Brillo de la película frontal (@ 60o) ASTM D2457 UB 80 8 

Soporte: Papel Kraft con revestimiento por las dos caras  g/m2 125 125 

Adherencia inicial (sobre acero inoxidable) FINAT FTM-1 N/25mm 3,5 3,5 

Adherencia final después de 24 horas (sobre acero inoxidable) FINAT FTM-1 N/25mm         5 5 

Estabilidad dimensional (sobre acero inoxidable 150 x 100 mm) FINAT FTM-14 mm < 1 < 1 

Durabilidad (sin imprimir), en exposición vertical**  Años 3 

Vida en almacén (de 15 °C a 25 oC y de 40% a 70% de H.R.) ***  Años 2 

Rango de temperatura de uso   oC -20 a 70  

Rango de temperatura de aplicación  oC 10 a 30  
*Valores típicos: corresponden a los valores medios registrados en histogramas de curvas de frecuencia.  
** La durabilidad puede variar dependiendo de la zona geográfica y de las condiciones climáticas de las mismas. 
*** Durabilidad dentro del embalaje original y en un ambiente libre de polvo. 

 
GUIA Y RECOMENDACIONES DE USO: 

 

DGCAL 3000 100 RT2D se recomienda para impresiones gráficas de corta duración sobre superficies planas. Es un 
vinilo polivalente imprimible por sistemas inkjet  de (super) gran formato, de tintas con base solvente, eco-solvente, 

UV y Latex. Los gráficos impresos en DGCAL 3000 RT2D pueden ser retirados sin dejar residuos de adhesivo en el 
substrato. La gama DGCAL 3000 se caracteriza por su excelente estabilidad dimensional e imprimabilidad. 

 
DGCAL 3000 100 RT2D es adecuado para una amplia gama de aplicaciones promocionales de corta duración, en 

interiores y exteriores, como por ejemplo publicidad en escaparates y en PLV. Se recomienda un test de adherencia 

previo, debido a la gran diversidad de substratos existentes. 
 

Con la finalidad de resaltar el color de la impresión, prevenir el deterioro por acción de luz UV y de la abrasión, se 
recomienda laminarlo con DGCAL 4100, disponible en brillante y mate. Es imprescindible un secado óptimo, de 

mínimo 24 horas, antes de proceder a la laminación. 

 
DGCAL 3000 100 RT2D está disponible en bobinas de 50 m lineales (3 pulgadas de mandril interno).  
 

 

 

Garantía:  
 

Los productos DGCAL se elaboran siguiendo las más estrictas normas de calidad para cumplir con sus parámetros de diseño; en el improbable caso de defecto 

de fabricación , Filmtex se compromete a reponer el material sin costo alguno, sin que represente asumir ningún gasto adicional por cualquier otro concepto.  
 

Nuestros materiales se ofrecen al mercado bajo estas condiciones y como tal deben entenderse como parte de la venta. Los datos presentados en esta ficha técnica 

corresponden a muestras analizadas según los métodos descritos, estos resultados deben ser tomados como una guía y no como propiedades de diseño, ni 
especificación y no constituyen garantía de ninguna índole. Nos reservamos el derecho a modificarlos sin previo aviso. Esta información no exime al cliente de 

verificar las características del material para su aplicación específica antes de su uso. 
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