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ADHESIVO PUNTO BACK DOT REPOSICIONABLE
Descripción:

Adhesivo doble cara, libre cadmio, transparente, film monomérico de vinilo. Una cara recubierta con adhesivo permanente y la otra con 
adhesivo punto para una fácil aplicación sin burbujas.

Recubierto con un adhesivo de acrilato elástico solvent free, resistente al paso del tiempo y permanente.

Aplicaciones: 

Para la adhesión en materiales difíciles como textiles, cuero sintético, papel tapiz, materiales de cara flexible o pancartas en superficies 
planas.

Film de montaje para fotografías, papel PE, impresiones de inyección de tinta y digitales en varias superficies, como superficies de PVC 
liso de foam, poliestireno, policarbonato, Forex, aluminio, etc.

Ideal para montar en una amplia gama de tableros y paneles gráficos, ferias comerciales, decoraciones de ventanas y aplicaciones uni-
versales a corto plazo.

Aplicable para uso en interiores.

Transformar en reposicionable cualquier soporte rígido o flexible:
o   Papel fotografico o de carteleria.
o   Films de polipropileno o poliéster.
o   Lona de PVC.
o   Soportes rígidos: cartón pluma, pegasus, pvc espumado, polipropileno.

Ahorra en montajes, viajes y desplazamientos de los montadores. Cualquier soporte adhesivado con el Adhesivo Punto Back Dot se 
convierte en fácil de aplicar y reposicionable.

Corrige errores en aplicación al momento sin dejar resto de adhesivo y manteniendo el soporte original intacto.

Ventajas: 

o   Fácil de manejar.
o   Fuerte adhesión.
o   El sistema Dot facilita su aplicación sin burbujas.

PL652090 - ADHESIVO PUNTO BACK DOT REPOSICIONABLE 1,30X50M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FILM

Grosor film 70 +/-4 mic

Peso 90 +/-4 g/m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADHESIVO CARA 1

Grosor 76 +/-5 mic

Valor pH 7,0 pH

Fuerza adhesiva 10 min : >1,0         24h: >1,5       AFERA 4001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MASKING

Grosor 76 +/- 5 mic

Peso 88 +/-3 mic

Fuerza removerdora 60 +/-20 mN/cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MASADHESIVO CARA 2

Valor pH 7,0 pH

Fuerza adhesiva 10 min : >1,0         24h: >1,5       AFERA 4001
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