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PRODUCTO: GLASSINE BLANCO 90 GR/M2 SILICONADO A 
UNA CARA (090/KB) 

 
CLAVE: IT1S1W90SA 

 
Descripción: Papel Kraft blanco de 89 gr/m2, siliconado 1 cara con silicón base 

solvente. Silicón formulado especialmente para dar un Release suave. 
 

Usos: Como transporte para transferir adhesivos a otros materiales que 
pueden ser: textiles, plásticos, papeles, espumas, etc. quedando como 
protección del adhesivo hasta su uso final. Protección de superficies con 
adhesivos como: cintas adhesivas doble cara, sobre con cierre 
autoadhesivo y base para adhesivo Transfer. Protector de adhesivos en 
los mercados de etiquetas autoadheribles, automotrices, textiles, tintas 
para artes gráficas, escolares, oficinas, médicos y mensajerías. 
Protección en el sector higiénico (principalmente toallas sanitarias y 
pañales). Envolturas antiadherentes de alimentos (chicles, dulces, 
hamburguesas, etc.). Protección para señalización vial. Peletería, para 
transferir y proteger adhesivos para telas, entretelas, suelas, etc. El 
tiempo de vida útil de este producto es de 6 meses. 

 
Sistema de Impresión: No aplica. 

 
MATERIAL CARA  METODO DE PRUEBA 
No aplica: N/A 
 
RESPALDO 
Tipo: Papel Kraft    
Color:  Blanco 
Gramaje: 89 g/m2 +/- 5/-4 LIP-001 
Espesor: 3 mil.pulg. +0.8/-0.7 LIP-002 
Release*: 29 gf/in +36/-24 LIP-007 
Rasgado Mínimo (MD/CD): 343/393 mN TAPPI-T414 
Tensión Mínimo (MD/CD): 6.8/3.0 KN/m TAPPI-T494 
 
*Para la medición del Release se utilizó la cinta Tesaband #4651, ángulo de desprendimiento de 180º y 
velocidad constante de 300 mm/min. 
 
ADHESIVO 
No aplica: N/A 
 
ALMACENAJE: 
Mantener el producto en su empaque original para protegerlo del polvo y humedad y evitar la incidencia 
directa de los rayos solares. 
Colocar un máximo de 2 estibas sobre tarima, NUNCA colocar el material directamente al piso. 
 
 
 
 

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 está autorizado para otorgar garantía alguna, o realizar algún compromiso 
adicional o contrario a lo antes establecido. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad entre el material, las impresoras y las tintas 
antes de su uso. 


