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CANVAS DE ALGODON LIENZOTEL
Clave:
3600-8244

DESCRIPCION
Material con apariencia textil dando la impresión de un lienzo con un excelente rendimiento de
impresión ya que absorbe de manera pareja la tinta con un secado rápido, dando impresiones
de colores vivos, para uso exclusivo en interiores. Este material es para impresión base
solvente, eco solvente, UV y látex.
 Espesor: 20 mil (0.50 mm).
 Peso: 9 oz.
 Color: beige.
 Acabado: mate.
 Composición: algodón.
 Ancho: 1.52 metros.
 Largo: 30 metros.
APLICACIONES






Reproducciones de arte.
Exposiciones fotográficas.
Decoración en interior.
Stands y exhibidores.
Aparadores.

MERCADO
 Imagen gráfica.
 Impresores digitales.
ALMACENADO
Conservar a temperatura ambiente en un lugar limpio y libre de polvo. No colocar en lugares
donde este expuesto a la luz solar directa.
Alejado de humedad y sustancias corrosivas.
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PROPIEDADES
Características.
Inflamabilidad.

Descripción.
No es un material inflamable.

MANEJO
Es necesario utilizar guantes de tela al momento de manipular y de colocar el material en una
maquina de impresión para no contaminarlo con polvo y grasa. Puede ser ojillada, bastillada,
así como también puede ser unida utilizando adhesivo, o cosiéndola, también es posible
laminarla con laminador liquido, solo hay que esperar que la tela se encuentre totalmente seca
después de la impresión.
PRODUCTOS ALTERNATIVOS
Características.
Clave.
Aplicaciones.

Acabado.
Color.
Composición.
Medidas.
Peso.
Precio.

CANVAS DE ALGODON
LIENZOTEL
3600-8244
Decoración interior.
Stands y exhibidores.
Aparadores.
Reproducciones de arte.
Exposiciones fotográficas.
Mate.
Beige.
100% algodón.

CANVAS DE ALGODON
LIENZOTEL BLANCO
3600-8250
Decoración interior.
Stands y exhibidores.
Aparadores.
Reproducciones de arte.
Exposiciones fotográficas.
Mate.
Blanco.
100% algodón.

Ancho: 1.52 metros.
Largo: 30 metros.
9 oz.
$$

Ancho: 1.52 metros.
Largo: 30 metros.
9 oz.
$
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