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HOJA DE ESPECIFICACIONES 
 

Responsabilidad y Funcionamiento del Producto 
Toda la información descriptiva y las recomendaciones de uso para los productos de Mextran, S.A de C.V  deben ser utilizadas solamente como una guía. 
La recopilación de tal información y recomendaciones no deben, bajo ninguna circunstancia, constituir garantía de cualquier tipo por parte de Mextran. 
Todos los consumidores de los productos Mextran deberán determinar la funcionalidad del material dentro del propósito para el que fueron adquiridos. 
Ningún distribuidor, vendedor o representante de Mextran esta autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso adicional o contrario 
a lo antes establecido. 

 

PRODUCTO: VINIL TRANSPARENTE .004” LOW TACK DIGIPRO CON ADH REM 
6230 
 

CLAVE: FL2VTLTDRE  
 
Descripción Vinil transparente duro de 3.5 milésimas que provee durabilidad para 

una fácil instalación y remoción. El adhesivo removible de bajo Tack 
sensitivo a la presión se une bien a superficies lisas de vidrio no 
polarizado y a la vez se remueve limpiamente. Una vez aplicado, el 
adhesivo se adhiere bien en superficie exterior de vidrio en un amplio 
rango de temperaturas. Respaldado con un Liner de liberación plano 
polirecubierto de 94 lb. grado premium estable a la humedad. Cuenta 
con un recubrimiento específicamente diseñado para impresión digital 
con tintas Índigo HP que asegura una excelente receptividad de las 
tintas para una calidad de imagen vibrante y nítida. Adecuado para 
montaje por dentro y fuera de ventanas. Se recomienda barnizar o 
sobrelaminar para proteger los gráficos de la abrasión. 

 
Usos: Publicidad de promociones, gráficos en ventanas y gráficos en 

refrigeradores. Destinado a ser utilizado en superficies de vidrio, 
Melamina (Formica), Metal, Pintura con recubrimiento en polvo, con 
textura lisa, superficies planas y rígidas. Vida exterior esperada de 1 
año. 

 
Sistema de Impresión: Offset Digital (Índigo HP). 
 
MATERIAL CARA       METODO DE PRUEBA 
Tipo:  Película de Vinil (PVC) 
Color:  Transparente 
Espesor:  3.5 mil.pulg.  (89 ) +/- 10%  ASTM D 3652 (Modificado para 
       uso con productos que no son 
       cintas) 
Encogimiento:       Contracción aplicada: 24 horas  
MD  0.50 %     de tiempo de espera en panel de 
TD    0.50 %     Aluminio, después 24 horas a  

71 °C (160 °F) 
RESPALDO        
Tipo:  Polirecubierto 
Espesor:  6.9 mil.pulg.  (175 ) +/- 10%  ASTM D 3652 (Modificado para 
       uso con productos que no son 
ADHESIVO       cintas) 
Tipo:  Removible/Reposicionable Bajo Tack 
Espesor:  0.8-0.9 mil.pulg. +/-0.1 (20-23  +/- 3) ASTM D 3652 (Modificado para 
Temp. Mín. Aplicación:  +10 °C (50 °F)    uso con productos que no son 
Temp. De servicio:  -29 a +80°C (-20 °F a 176 °F)  cintas) 
Peel Final, adhesión promedio a     ASTM D 903 (Modificado para 72  
Vidrio no polarizado:  143 N/m (13 oz./pulg.)  horas de tiempo de espera) 
 
SUGERENCIAS DE ALMACENAJE 
1 año almacenado a 21 ° C (70 ° F) y 50% humedad relativa. 
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