
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
El Laminador Oraguard 270 Motoxtreme para uso Extremo esta formulado para proteger 
calcomanías y gráficos en superficies enfocadas a los deportes extremos dando una 
durabilidad y claridad excepcional a los mismos. 

 Color: transparente. 
 Acabado: brillante. 
 Espesor: 6 mil. 
 Ancho: 50”. 
 Largo: 22.86. 
 Unidad de venta: rollo y metro lineal. 
 Durabilidad: 5 años. 
 Laminado: en frío. 

 

APLICACIONES 
El Laminador Oraguard 270 Motoxtreme para uso Extremo está diseñado para 
aplicaciones donde se requiere de una película que brinde gran protección, 
recomendado para laminar aplicaciones, tales como: 

 Cuatrimotos. 
 Motos para nieve. 
 Motocross. 
 Vehículos de deportes extremos. 
 Cascos. 

 

 LAMINADOR ORAGUARD 270 MOTOXTREME 
Clave: 

3035-0750 



 
 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y a una temperatura 
promedio de 68°F (20°C) y 50% de humedad relativa. 
                                                                                 

PROPIEDADES  
Características. Descripción. 
Estabilidad dimensional (FINAT TM-14). Adherido a acero, encogimiento de 0.012” 

max. 
Resistencia a la temperatura. Adherido a aluminio, -40°F a +230°F, sin 

variación. 
Comportamiento al fuego (DIN 75200). Adherido a acero, auto extinguible. 
Fuerza de adhesión (FINAT TM-1 después de 
24 horas). 

Adherido a acero inoxidable: 4.57 lb/pulg. 

Fuerza de tensión (DIN EN ISO 527). A lo largo: 19 MPa. 
Transversalmente: 19 MPa. 

Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527). A lo largo: 150% min. 
Transversalmente: 180% min. 

Resistencia a solventes y químicos. A temperatura ambiente, después de 72 
horas adherido a aluminio, resistencia a corto 
plazo a la mayoría de aceites y grasas, 
combustibles, disolventes alifáticos, ácidos 
débiles, sales y álcalis. 

Vida de anaquel (68°F/humedad relativa 
50%). 

2 años. 

Temperatura mínima de aplicación. 50°F. 
 

MANEJO   
Recomendaciones. 

 Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la 
aplicación, o hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara 
en una degradación del vinil. 

 Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus 
requisitos. 
 

Nota: este producto está especialmente diseñado para ser usado en conjunto con el VINIL 
ORAJET 3105HT MOTOXTREME, clave: 0556-3700-0800, en aplicaciones que demanda 
protección extrema. 
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