Boletín del Producto
Concept® 111
Película para Borrar/Escribir en Seco
Adhesivo permanente
El Concept® 111 el una película transparente de 2-mil (.002 de pulgada) cubierta con un adhesivo acrílico
permanente sensible a la presión sobre un liner de papel liso diseñado para uso con marcadores de borrado en
seco.
Aplicaciones

Este producto se recomienda para producir gráficos de usos generales,
calcomanías y substratos que no han sido impresos para uso con marcadores
para escribir en seco. Los substratos típicos son papel, cartón, fotos, y substratos
no impresos. Si va a producir pizarras, para escribir en seco, para uso industrial o
laminados de múltiples capas ya sea de plástico o de metal, consulte a su
representante de ventas de Concept. Esto incluye los anuncios en las pizarras
que comúnmente se encuentran en los hospitales, los establecimientos
comerciales y los restaurants.
Para mejores resultados, le sugerimos las siguientes marcas de marcadores para
escribir en seco: Avery, Marks-a-lot® (punta de cincel), Expo Scents® (punta de
cincel), Expo Bold color® (punta de cincel), Expo regular® (punta de cincel).

Grosor:

Película
2.0 mil
Adhesivo
0.8 a 1.0 mil
Liner
4.0 mil
(Variación del grosor +/- 10%)

Estabilidad Dimensional

La película puede reaccionar al calor durante el proceso. Durante el proceso de
laminado no use excesiva tensión para desenrollar o presión en el rodillo de corte
de la laminadora ya que esto puede ocasionar deformación en el terminado de la
laminación del producto.

Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación
Rango de temperatura de servicio

Vida Exterior Esperada

Limitada
La película para escribir en seco tiene una resistencia limitada a la exposición UV
Pruebe completamente para cualquier uso extendido al aire libre.

Adhesión

Al acero inoxidable
48 onzas/pulgada
PSTC-1 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de
la producción.

+40°F. (4.4°C)
-40°F a 200°F. (-40 a 93.3°C)

Resistencia al Agua
Buena. No se recomienda sumergirla.
Resistencia a la Humedad
Buena
Estabilidad de Almacenamiento 1 año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de
humedad relativa.
Código del Producto

Concept 111-54

Fabricante de Películas Sensibles a la Presión,
Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso,
Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión.
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Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las condiciones bajo las cuales esta información o nuestros productos
puedan ser utilizados, no podemos garantizar los resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si estos productos son
aptos para el propósito específico. Los productos se venden sin garantía, ya sea expresa o implícita. El comprador debe consultar la lista de precios de General Formulations sobre los
términos y condiciones de venta, que incluye el aviso de Exclusión de la Garantía y la Limitación de Responsabilidad.

