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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: TELA CANVAS TAC (343) ADH. REMOVIBLE 
 
CLAVE: PT9CA343RE 
 
 
Descripción: Sustrato de Tela de lona blanco autoadherible imprimible en Digital, 

para desprender y pegar, es reposicionable y fácilmente removible, 
para uso como un revestimiento de paredes, de 17 milésimas de 
espesor y que puede ser cortado de manera contorneada fácilmente sin 
deshilacharse ni enroscarse. Tiene un adhesivo de microesferas de alta 
calidad que no arranca la pintura, no daña las paredes ni deja residuos 
en la superficie cuando se retira. El material esta libre de PVC, libre de 
Plomo y de Ftalatos. El material es un Revestimiento de Paredes que 
tiene Categoría VI Tipo III; y también esta Probado para la seguridad 
UL (ICC IBC (2012) 803.1.1 Material terminado aceptado Clase A.). 
Este producto es fácil de instalar y manipular y se ve muy bien con 
cualquier impresión o diseño. 

 
Usos: Revestimiento de paredes de casas, escuelas, restaurantes, oficinas, y 

mucho más. El material puede ser aplicado a cualquier superficie limpia 
y lisa, en Paredes, Muros prefabricados, Ventanas, Puertas y mucho 
más. El material proporciona una manera rápida y eficiente de restaurar 
las paredes pintadas, el papel tapiz antiguo y las imperfecciones de la 
pared. Es usado para murales y aplicaciones interiores. Para Gráficos en 
paredes, Impresiones cortadas personalizadas, Anuncios, para uso 
Comercial, Venta al por menor y en el Hogar. 

 
Sistema de Impresión: Inyección de tintas UV, Base Solvente, Látex y Eco-solvente. 
 
 
MATERIAL CARA        
Tipo:  Tela de Lona (Canvas) 
Espesor:  17 mil.pulg.  (431.8 ) 
Gramaje:   8 Oz. (270 gr./m2)     
 
ADHESIVO       
Tipo:  Removible y Reposicionable 


