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DESCRIPCION 
 . 
Vinil metalizado fundido (cast), rígido. Excelente para corte en plotter, fácil depilación y es 
resistente a los rayos UV, para uso en exterior, puede ser impreso por serigrafía y 
transferencia térmica. 

 Acabado: metálico. 
 Adhesivo: acrílico permanente, transparente. 
 Liner: 78# Kraft. 
 Largo: 150’ 
 Ancho: 15”, 24”, 30”, 48” y 54”.  
 Espesor: 3 mil.  
 Color: cromo cepillado y espejo; dorado cepillado, espejo y doble dorado. 13 estilos 

sobre pedido, ver en carta de colores de proveedor. 
 Durabilidad: 2 años y 1 año al exterior (solo el cromo cepillado y dorado cepillado). 

 
APLICACIONES 
   
Para superficies planas:  

 Señalización arquitectónica. 
 Publicidad en exterior. 
 Gráficos en vehículos. 
 Placas para nombre. 
 Emblemas. 

 
MERCADO 
 

 Diseñadores y decoradores de interiores. 
 Industria mueblera. 
 Dependencias de gobierno. 
 Rotulistas. 
 Impresores digitales. 
 Serigrafistas. 
 Publicistas y agencias de mercadotecnia. 

 
ALMACENADO 
 
La manera ideal de almacenar este material es en racks, de manera vertical u horizontal 
asegurando que no se caigan. Mantener fuera del alcance de la luz solar, en un área seca y 
limpia, en el empaque original. 

VINIL AVERY SF 100 
Clave: 

0655-1840-0015 AL 0655-1850-0024 
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PROPIEDADES  

 
MANEJO 
  
Este producto debe aplicarse solamente en superficies secas y libres de grasa, polvo o 
contaminante. A una temperatura mínima de 16°. Todas las superficies recién pintadas o 
barnizadas deberán reposar por al menos 3 semanas hasta completar el curado. La 
compatibilidad de barnices seleccionados debe ser probada por el usuario final antes de su 
aplicación. 
 
PRODUCTOS ALTERNATIVOS 
 
Características. AVERY SF 100 R-TAPE METALIZADOS 
Clave. 0655-1828-0030 al 0690-0850-0160 0697-0850-0350 al 0697-0850-2850 
Color. Cromo cepillado y espejo; dorado 

cepillado, espejo y doble dorado. 
Silver, gold, cherry red y royal blue. 

Adhesivo. Permanente, transparente. Permanente, transparente. 
Medidas. Ancho: 15”, 24”, 30”, 48” y 54”. 

Largo: 150’. 
Ancho: 24”. 
Largo: 30’. 

Durabilidad. 2 años y 1 año al exterior (solo el 
cromo cepillado y dorado cepillado). 

3 años. 

Grosor. 3 mil. 2.8 mil. 
Precio. $$ $ 
 
 
 

Característica. Descripción. 
Estabilidad dimensional. < 0.26%. 

Adhesión. Después de: 24 horas: 3.1 lb/in 
1 semana: 4.3 lb/in 

Inflamabilidad. 
Auto-extinguible; el vinil se apaga solo después 
de 15 segundos de dejar de estar expuesto a la 
flama directa. 

Resistencia a químicos.  Resistente a la mayoría de ácidos leves, 
alcalinos y sales. 
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