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AUTOADHESIVO  HOJAS
FRONTAL  PETLASER GLOSS CLEAR HS

Ciclo de vida  Experimental
Fímicos A4  CBQ (código de venta)

Producto  Film de polyester transparente, estucado brillante, estabilizado al
calor.

Uso
 

Para etiquetas de información que deban reimprimirse por láser o
transferencia térmica. Desarrollado especialmente para impresoras
láser de medio y alto volumen.

Valores técnicos normales
Sustancia  71 g/m² DIN 53352

Espesor  50 µm DIN 53370
Alargamiento DM  155.0 % DIN 53455
Alargamiento DT  110.0 % DIN 53455

Imprimibilidad

 

Debido al pre-tratamiento, el film es imprimible mediante los métodos
de impresión más comunes como tipografía, flexografía, serigrafía y
offset. Las tintas deben ser adecuadas para materiales no
absorbentes. Impresión por láser y fotocopiadora: desarrollado
especialmente para volúmenes medios y altos.

Caducidad
 

Laminado con adhesivos RP37 y RR28, 2 años si se almacena a
temperatura ambiente (+20ºC), HR 50%, con su embalaje original y
protegido de la luz.

Exoneración de
responsabilidad

 

El rendimiento del producto debe probarse siempre en las
condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se
basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que
nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro
control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños
provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los
únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación
prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción.
Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los
requisitos de comprobación para el artículo acabado y son
responsables de introducir los productos en el mercado.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni
implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede
transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna
derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros
materiales.

La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones
generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el
cumplimiento de las normativas vigentes.
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Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la
información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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