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DESCRIPCION 
 
El vinil para pizarrón blanco está compuesto de una película de PVC blanca cubierta con una 
película transparente a base de polipropileno diseñada para uso con marcadores de borrado 
en seco base agua (este material no es para impresión).  

 Color: Blanco. 
 Espesor: 5.4 mil (0.135 mm). 
 Adhesivo: acrílico permanente, sensible a la presión. 
 Ancho: 54 pulgadas. 
 Largo: 150 pies. 
 Durabilidad: hasta 6 meses (dependiendo de la frecuencia de uso y limpieza). 

 
APLICACIONES  
 
Únicamente para uso en superficies planas y promocionales, tales como: 

 Pizarrones para cocina. 
 Cuarto de juegos. 
 Recámaras infantiles. 
 Menús de restaurantes. 
 Salas de juntas. 
 Almacenes. 
 Mesas de trabajo. 
 Mural de avisos. 
 Horario. 

 
 
 
 
 
 
MERCADO 
 

 Rotulistas. 
 Agencias de publicidad. 
 Diseñadores. 
 Restauranteros. 

 
ALMACENAMIENTO  
 
Almacenar a una temperatura constante de 21ºC (70°F) y 50% aprox. de humedad relativa. 
 

VISITAR SECCION WEB: http://goo.gl/e8eTL 
VINIL PARA PIZARRON BLANCO 

Clave: 
0556-3700-0600 
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PROPIEDADES 
 
Características. Descripción. 
Temperatura mínima de aplicación. 4.4°C (+40°F). 
Rango de temperatura de servicio. -40ºC a 82.22°C (-40°F a 180°F). 
Adhesión al acero inoxidable. 40 onzas/pulgada. 

PSTC-1 con 24 horas de fijación a 21.1°C 
(70°F) y 50% de humedad relativa. Valores 
típicos. Los valores individuales pueden 
variar. Probar a fondo antes de la producción. 

Resistencia al agua. Buena. No se recomienda sumergirla. 
Resistencia a la humedad.  Buena. 
Vida de anaquel. 1 año cuando se almacenar a una 

temperatura contante de 21ºC (70°F) y 50% 
aprox. de humedad relativa. 

 
MANEJO  
 
Nota: es necesario que cada vez que la película es utilizada se borre lo que se escribió 
sobre la misma, y no se quede por periodos mayores a 12 horas con la finalidad de 
evitar manchas. 
 
Hay que tomar en cuenta que la durabilidad de esta película será menor que la de un 
pintarron tradicional, y esto dependerá del cuidado y del uso del material. Por lo tanto si 
se borra los escritos y se utiliza los plumones correctos (Azor Magistral Clásico) se 
obtendrá muy buen desempeño del producto. 
 
Limpieza. 
Cuanto a su limpieza siempre deberá ser en seco con el borrador de felpa tradicional o bien 
alguna fibra seca para el borrado, nunca utilizar líquidos o solventes. 
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS  
 
Características. VINIL PARA 

PIZARRON 
BLANCO 

VINIL PARA 
PIZARRON 

TRANSPARENTE 

PELICULA WHITE 
PARA PIZARRON 

AVERY DRY ERASE 
Clave. 0556-3700-0600 0556-3700-0620 0556-3700-0400 AL 

0556-3700-0460 
Composición. Película de PVC 

blanca cubierta con 
una película 
transparente a base 
de polipropileno. 

Polipropileno. Polipropileno. 

Color. Blanco. Transparente. Blanco. 
Espesor. 5.4 mil (0.135 mm). 2 mil (0.05 mm). 5.3 mil. 
Adhesivo. Acrílico permanente, 

sensible a la presión. 
Acrílico permanente, 
sensible a la presión. 

Permanente, 
transparente sensible 
a la presión. 

Ancho.  54 pulgadas. 54 pulgadas. 30” y 48”. 
Largo. 150 pies. 150 pies. 150 pies. 
Durabilidad. 6 meses. 6 meses. 2 años. 
Precio. $$ $ $$$ 
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