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DESCRIPCION 
 
El vinil Avery Etchmark Film Esmerilado fundido de especialidad que crea una apariencia de 
un cristal esmerilado a un costo mucho más bajo que el sandblast. 

 Espesor: 2 mil. 
 Acabado: esmerilado y esmerilado frosted sparkle. 
 Adhesivo: 1 mil, transparente permanente y sensible a la presión. 
 Liner: papel kraft blanco 78. 
 Ancho: 24” y 48'' esmerilado y 24” frosted sparkle.  
 Largo: 150 pies. 
 Durabilidad: 5 años. 

 
APLICACIONES 
  

 Decoración de ventanas. 
 Decoración de puertas de vidrio. 
 Decoración de canceles. 
 Separación de cubículos. 
 Privacidad para oficinas. 
 Privacidad para baños. 

 
MERCADO 
 

 Rotulistas. 
 Decoradores de interiores. 
 Diseñadores de interiores. 
 Constructoras. 
 Arquitectos. 

http://www.avanceytec.com.mx/index.php?seccion=viniles/vinil-etchmark 
VINIL AVERY ETCHMARK FILM  

ESMERILADO 
Clave: 

0655-5861-0024 AL 0655-5862-0024 
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ALMACENADO 
 
Almacenar a una temperatura aproximada de 20°C a 25°C y humedad relativa de 50±5%. 
 
PROPIEDADES  
  
Características. Descripción. 
Temperatura mínima de aplicación.  4°C (40°F). 
Temperatura de servicio.  -40°C a 180°C (-50°F a 180°F) En un rango 

de temperatura razonable bajo un medio 
ambiente normal y condiciones de 
temperatura. 

Resistencia química.  Resiste a la mayoría de los ácidos suaves, 
alcalinos y soluciones salinas. 

Valores típicos de adhesión. 
Substrato 24 hrs. 
Acero inoxidable, 

Superficie plana de 180º. 
1 Semana. 
3.0 lb/pulg 3.6 lb/pulg. 

Elongación.  100%. 
Estabilidad dimensional. Menos de 0.4 mm (0.015 “) de contracción. 
 
MANEJO 
  
Para uso en superficies planas (No es recomendado colocarse en acero inoxidable sin pintar). 
La limpieza y preparación apropiada del sustrato al graficos es importante para el éxito al  
instalar el grafico. La superficie donde se coloque este, tiene que ser suave y que tenga muy  
poca variación en la superficie. 
 
Instalación. 

1. Limpie la superficie. 

 
2. Raspe los residuos, si es necesario. 
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3. Retirar el liner del vinil. 

 
 

4. Rociar agua con unas gotas de jabón a la superficie ya que esto ayuda a que el vinil se 
resbale sobre la misma permitiendo que sea más fácil su aplicación impidiendo que se 
adhiera al instante. 

 
5. Coloque la película en la superficie y alinee. 

 

 
 

6. Presionar con un squeegee de arriba a abajo y desde el centro hacia los lados. 
 

 
 

7. Corte todos los sobrantes de las orillas con un cutter. 
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8. Revisar que no queden burbujas y en el caso de que si volver a presionar con el 
squeegee para eliminarlas. 
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