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AUTOADHESIVO
FRONTAL
PP
Producto
Uso

Valores técnicos normales
Sustancia
Espesor
Resistencia a la tracción DM
Resistencia a la tracción DT
Brillo
Imprimibilidad

Ventajas
Exoneración de
responsabilidad

HOJAS
PP SOLID WHITE M TC
CHY (código de venta)
Film de polipropileno estucado blanco, brillante, sólido, con
orientación biaxial.
Film polivalente blanco para envases rígidos que necesitan
resistencia al agua, los productos químicos y el aceite. Alto nivel de
cohesión que ofrece resistencia frente a la delaminación y el
estiramiento necesarios en las aplicaciones reposicionables y de
apertura-cierre.

57
g/m²
ISO 2286-1/2/3
59
µm
ISO 2286-1/2/3
150
MPa
ISO 527-1/3
270
MPa
ISO 527-1/3
80
%
DIN 67530/1
60º
Adecuado para flexografía, serigrafía y offset. Deben usarse tintas
especiales desarrolladas para materiales no absorbentes. Adecuado
para la impresión en prensas de etiquetado digital Xeikon.
Transferencia térmica posible con cintas de resina y cera-resina
seleccionadas.
Muy alto brillo. Alta rigidez y estabilidad dimensional. Alta resistencia
a la tracción y al desgarro. Buen control de registro.
El rendimiento del producto debe probarse siempre en las
condiciones reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se
basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. Ya que
nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas a nuestro
control, no asumimos responsabilidad alguna por los daños
provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los
únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación
prevista y han determinado dicha aplicación a su entera discreción.
Los usuarios deben cumplir cualquier legislación aplicable o los
requisitos de comprobación para el artículo acabado y son
responsables de introducir los productos en el mercado.
Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni
implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede
transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna
derivada del uso de nuestros productos en combinación con otros
materiales.
La venta de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones
generales de venta de UPM Raflatac y usted debe garantizar el

2 (2)

cumplimiento de las normativas vigentes.
Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la
información está sujeta a cambios sin previo aviso.

