FICHA TECNICA DE LA SERIE 8511
DESCRIPCION
Película de PVC especial que proporciona una coloración homogénea cuando se mira a través de
él o a través de los materiales sobre los que se instala. Su superficie mate satinada impide los
reflejos no deseados.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Material
Grosor (sin papel protector ni adhesivo)
Material de recubrimiento

PVC especial
80 micras
Papel siliconado a una cara blanco, de 137 g/m2

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Colores

Oro o plata

Consistencia de forma (FINAT-TM 14)

Pegado sobre cristal, ningún encogimiento en
dirección transversal; en sentido de rodamiento,
presenta encogimiento de menos de 0,2 mm.
Resistencia al agua
Pegado sobre aluminio, ninguna variación después
de 100 horas
Resistencia a la temperatura
Pegado sobre cristal, ninguna variación de
–40ºC a 90ºC.
Poder adhesivo
Pegado sobre cristal acrílico, min. 18 N/25 mm
(FINAT TM1, después de 24 horas)
Pegado sobre cristal, min. 16 N/25 mm
Resistencia a los productos químicos
Resistente a la mayoría de aceites y grasas,
(a temperatura ambiente, 72 horas después combustibles, disolventes alifáticos, ácidos débiles,
de ser pegado sobre aluminio)
sales y álcalis
Resistencia a los detergentes
Pegado sobre cristal, ninguna variación
(8 horas en solución acuosa, 0,5% de
detergente doméstico a temperatura
ambiente y a 65ºC)
Resistencia al arrancado
Longitudinal: mín. 19 Mpa
(DIN EN ISO 527)
Transversal: mín. 19 Mpa
Alargamiento de arrancado
Longitudinal: mín. 130 %
(DIN EN ISO 527)
Transversal: mín. 150 %
Durabilidad elaborándola y pegándola 5 años expuesta a la intemperie en sentido vertical
conforme a las reglas
(Clima normal en Europa)
Temperatura de pegado recomendada
Por encima de 8ºC
Plazo de almacenado (a 20ºC y 50% de 2 años
humedad relativa del aire)
Medidas
Ancho: 500, 620, 1000 y 1260 mm
Largo: 50 m

APLICACIONES
Esta lámina de decoración de vidrio está especialmente diseñada para cuando se desee conseguir
el efecto de escarcha o la impresión de vidrio atacado por ácido, pulido o chorreado de arena.
Lás láminas traslúcidas para la decoración de vidrio, en tonos oro y plata, ofrecen muchas
posibilidades para la decoración de escaparates, puertas de vidrio y superficies similares al
vidrio. Conviene al corte asistido por ordenador.
ADHESIVO
Poliacrilato solvente de adhesión permanente.
PAPEL PROTECTOR
Capa de papel siliconado revestido a una cara, de 137 g/m2, cuyas características permiten
eliminar de una forma limpia el papel protector.
ATENCION
La superficie donde se pega debe estar limpia de polvo y grasa. En caso de estar recién barnizada
o pintada, dejar secar por lo menos durante 3 semanas, debiendo estar el barniz completamente
endurecido. Se recomienda efectuar ensayos de aplicación para contrastar la compatibilidad.

