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INFORMACIÓN TÉCNICA

Avery® SignMask Light Blue  Fecha de publicación: 23/09/2005

Introducción
Avery Signmask Azul Claro es una cinta de carrocero autoadhesiva que proporciona un acabado de bordes
nítidos al gráfico pintado. Se trata de un producto flexible para uso sobre superficies planas, curvas e
irregulares.

Descripción
Frontal : película de vinilo flexible de 80 micras.
Adhesivo: ultra-removible, con base acrílica
Papel dorsal: papel kraft blanco estucado por una cara, de 130 g/m2

Conversión
Avery Signmask Azul Claro se puede cortar en una amplia gama de plotters planos y de alimentación por
fricción. Dependiendo del tamaño de la decoración o de los gráficos se puede elegir entre las cintas
transferidoras AT 1505 o AT 2305.

Características
- Excelentes propiedades de corte y pelado.
- Buena adherencia temporal a una amplia variedad de substratos.
- Elevada transparencia para un posicionamiento exacto.
- Excelente flexibilidad del material frontal para una fácil aplicación sobre superficies irregulares.
- Excelente resistencia a los disolventes.
- Excelente removilidad de la mayoría de las superficies.
- Guías de registro en la impresión de nuevo diseño del soporte.
- Identificación del producto y de su fabricación, impresa electrónicamnete en el soporte.

Usos
Avery Signmask Azul Claro se utiliza para enmascarar decoraciones pintadas en una gran variedad de
superficies planas e irregulares, tales como laterales lisos, ondulados y flexibles de camiones y furgonetas,
paneles de rótulos, contrachapados, plásticos (incluso reforzados con fibra de vidrio), banderolas, etc.

Límites de temperatura
Temperatura de aplicación : +10° C
Temperatura de servicio : + 10° C hasta + 40° C

Vida en almacén
Almacenado a 22 °C/50-55 % RH : 1 año

Recomendaciones para su aplicación
Recomendamos consultar la siguiente documentación antes de usar Avery Signmask Azul Claro:
- TB 3.3: “Procedimientos de trabajo para películas Avery Signmask”

Garantía
Los productos de la marca Avery® están fabricados bajo un estricto control de calidad y los garantizamos libres de defecto tanto en material como en mano
de obra. Cualquier material que consideremos defectuoso en el momento de la venta, será reemplazado sin cargo. En caso de reclamación, la
responsabilidad civil de Avery Dennison nunca excederá el coste del material defectuoso suministrado. Ningún vendedor, representante o agente está
autorizado a dar ninguna garantía diferente de las que aquí se mencionan. Todos los productos de la marca Avery® aquí descritos son vendidos de
acuerdo con las condiciones de venta estándar de Avery Dennison, copia de las cuales está a su disposición previa solicitud.


