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PRODUCTO: VINIL BCO MATE ADHESIVO GRIS 1 AÑO  

(SNV08102-BR) 
 
CLAVE: SH2VM801GR 
 
 
Descripción: Vinil Blanco Mate laminado con un adhesivo gris sensitivo a la presión, buen 

desempeño y excelente absorción de tinta; soportado con un papel de pasta 
de madera de una cara Polietinada. 

 
Usos: Gráficos promocionales en superficies planas no rugosas de corto plazo. 
 
Sistema de Impresión: Impresión Digital con tintas base solvente, eco solvente y UV. Se puede 

usar en Látex. Siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad 
entre el material, las impresoras y las tintas antes de su uso. 

 
 
MATERIAL CARA        MÉTODO DE PRUEBA 
Tipo: Película de vinil (PVC, Policloruro de Vinilo) 
Color: Blanco Mate. 
Espesor: 2.95 mil.pulg. ± 0.2 mil.pulg. (75  ± 5 ) GB/T6672-2001 
Encogimiento: ≤ 0.8 milímetros lineales por lado  FINAT-14; en panel de 
Resistencia a la Tensión: ≥ 45 Newton/pulgada    Aluminio de 150 x 150  
        milímetros lineales al que se  
        le ha aplicado una muestra,  
        72 hrs. después de la  
        aplicación el panel es  
        expuesto por 48 hrs. a 70  
        °C, después de lo cual se  
RESPALDO         mide el encogimiento. 
Tipo: Papel Bond con 1 cara Policubierta   
Color:  Blanco       
Gramaje: 100 g/m2 ± 5 g/m2    GB4669-1995 
 
 
ADHESIVO 
Tipo: Acrílico 
Temp. Mín. Aplicación: 3 °C hasta 38 °C 
Temp. De servicio: -20 °C hasta 60°C    En Acero Inoxidable. 
Adhesión final: 540 Newton/metro     FINAT FTM-1, en Acero  
        Inoxidable. 
 
RESISTENCIA QUÍMICA 
Resistente a la mayoría aceites a base de petróleo, grasas y  
solventes alifáticos. Resistente a la mayoría de ácidos y álcalis. 

 
 

ALMACENAJE:     
Se recomienda almacenar a 24 °C y 50 hasta 60% de humedad  
relativa. 

 

 

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. 


