INFORMACIÓN TÉCNICA

Application Film

Fecha de publicación: 16/09/2008

Avery® Application Film 791
Descripción:

Soporte
Adhesivo

: Película de polipropileno transparente.
: Caucho sintético

Características:
- Adhesivo de alto agarre
- Alta estabilidad dimensional.
- Fácil desenrollado sin carga estática
- Película de gran transparencia para una fácil aplicación
- Excelentes propiedades de planitud de la película de PP
- Sin levantamiento del borde gracias a las propiedades especiales de adherencia al soporte
- Remoción de la cinta sin residuos de adhesivo
Usos recomendados:
- Especialmente indicado para la aplicación de productos Easy Apply® (de rotulación e impresos
digitalmente)
- Fácil almacenamiento y expedición de los gráficos gracias a su elevada planitud
- Excelente herramienta para gráficos compuestos
Nota especial:
Cinta aplicadora recomendada para todos los productos Avery Easy Apply® y productos de automoción.

Avery® Application Film 831

Descripción:

Soporte
Adhesivo

: Película de polipropileno transparente.
: Caucho sintético

Características:
- Gran claridad para un registro de precisión
- Propiedades de adherencia al soporte
- Alta estabilidad dimensional.
- Posibilidad de rasgado; para rasgar la película, rómpala de un tirón
Usos recomendados:
- Transferencia de gráficos y rótulos donde se requiere mayor soporte
- Superposiciones multicolores que requieren un registro preciso
Nota especial:
- Cinta transferidora recomendada para Avery 700 PF, Avery 800 PC, Avery 900 SC, Avery SignFlex
2200 y Avery SignMask.
Información técnica
- Ver información adicional en el boletín técnico 3.13 : Recomendaciones para la aplicación de Papel
Aplicador Avery y Película Aplicadora Avery
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Application Film
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material frontal:
Color
Calibre (micron)
ISO 538
Nivel de agarre del
adhesivo

Avery®
AF 791

Avery®
AF 831

PP - película
Transparente
125

PP – película
Transparente
100

Alto

medio

Límites de temperatura (° C)
Temperatura de aplicación
Temperatura de servicio
Características generales:
Vida en almacén

+10 °C
+ 10 °C hasta + 40 °C
Almacenado a 22 °C/50-55 % RH

2 años

Importante
La información sobre las características físicas y químicas está basada en pruebas que creemos fidedignas. Los valores facilitados son valores típicos y no
pueden utilizarse en especificaciones. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. El comprador
debe determinar de forma independiente, antes de usar el material, si éste es el adecuado para su propósito concreto.
Todos los valores técnicos aquí facilitados pueden ser modificados sin previo aviso.
Garantía
Los productos de la marca Avery® están fabricados bajo un estricto control de calidad y los garantizamos libres de defecto tanto en material como en mano
de obra. Cualquier material que consideremos defectuoso en el momento de la venta, será reemplazado sin cargo. En caso de reclamación, la
responsabilidad civil de Avery Dennison nunca excederá el coste del material defectuoso suministrado. Ningún vendedor, representante o agente está
autorizado a dar ninguna garantía diferente de las que aquí se mencionan.
Todos los productos de la marca Avery® aquí descritos son vendidos de acuerdo con las condiciones de venta estándar de Avery Dennison, copia de las
cuales está a su disposición previa solicitud.
Métodos de ensayo
Para más información sobre nuestros métodos de ensayo, visite nuestra web.
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