VINIL AVERY REFLEJANTE GRADO INGENIERIA T 1500
Clave:
0546-5664-0050 AL 0546-5664-0900

DESCRIPCIÓN
Este es un vinil reflejante durable de alta calidad, flexible y resistente a la intemperie. Ofrece
valor excepcional en sus diferentes aplicaciones y puede ser impreso por serigrafía e
impresión por transferencia de calor.
 Espesor: 4.5 a 5.5 mil.
 Acabado: alto brillo.
 Adhesivo: permanente.
 Fabricación: cast.
 Liner: polietileno blanco recubierto con papel StaFlat
 Ancho: 24, 36 y 48 pulgadas.
 Largo: 150 pies.
 Color: White, yellow, red, gold, orange, blue y green.
 Visibilidad: 100 mts.
 Durabilidad: 7 años (3 años para el color naranja).

APLICACIONES
Diseñado para superficies planas en aplicaciones tales como:
 Señalamientos viales y de control de tránsito.
 Señalización de seguridad.

ALMACENAMIENTO
Se puede estibar en racks horizontales. Cuando se colocan de manera vertical solo hay
que asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar
que el vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga.

PROPIEDADES
Características.
Descripción.
Vida de anaquel (20ºC a 25ºC, 50% +- 5% 1 año.
humedad relativa).
Temperatura mínima de aplicación.
4°C (40°F) cuando es aplicado con squeegee
o rodillo.
Temperatura de servicio.
-40°C a 82°C (-40°F a 180°F).

MANEJO
Manejar con cautela para evitar daños sobre su superficie. El vinil se entrega dentro de
una caja de cartón libre de polvo, humedad, y el vinil se sujeta por medio de dos bases,
las cuales no permiten que se doble o maltrate el rollo por las orillas al momento de
manejarlo o estibarlo. El rollo a su vez está cubierto por una capa de plástico común para
incrementar su protección.
Cuenta con las normas para señalización de tráfico, requeridas por la SCT. No se
recomienda aplicar en acero inoxidable sin pintar. Siempre realice pruebas en el sustrato
específico antes de la aplicación. Método húmedo de aplicación no es recomendado
para este vinil.
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