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Sobrelaminado Anti-UV 100 
PELÍCULA PARA LAMINADO DE ALTO BRILLO CON PROTECCIÓN CONTRA UV/INTEMPERIE. El Anti UV 100 para 

Laminado Brillante con Protección Contra UV/intemperie, es una película de PVC, ópticamente transparente de alto brillo, 

de 3.0 mils (.003 de pulgada) sensible a la presión, que proporciona resistencia a la degradación causada por los rayos 

ultra violeta con el adhesivo acrílico permanente 200-4990, sobre un liner liso.  

Esta película de vinil protege a los gráficos de la abrasión, la humedad y la radiación ultra violeta. Es laminada por el 

proceso de laminado en frío sin añadir calor.  

Aplicaciones  La película de vinil para laminado brillante 100 se diseñó para proteger las impresiones de 

imágenes digitales y las imágenes impresas por serigrafía de los gráficos en exhibidores y 

displays. Puede ser utilizada en la mayoría de los casos donde se requiere un recubrimiento con 

un acabado de alto brillo para aplicaciones en interiores o exteriores. 

Grosor Película de 3.0 mils.                                                                                                                                                   

Adhesivo de .8 a 1.0mils.                                                                                                                               

Liner de 4.0 mils (Grosor puede variar +/- 10% 

Estabilidad  Buena                                                                 

Rango Temperatura Temperatura mínima para aplicación es de +4°C                        

Temperatura de Servicio o Desempeño es de -40°C hasta +80°C 

Exposición Exterior Hasta por 1 año al exterior (exposición vertical). 

Adhesión Al acero inoxidable 48oz/pulgadas. Pruebas hechas conforme al método A de la norma PSTC-

101 con procedimientos fijados durante 24 horas a 70°F y a 50° de relativa humedad. Valores 

típicos. Valores individuales pueden variar. Pegado a otras superficies de paredes puede variar. 

Recomendado es hacer pruebas antes de aplicación final.  

Transmisión de Luz Aproximadamente 90%eses de vida almacenado en anaquel a un máximo de 70° y 50°F de 

relativa humedad. 
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas comprobadas por nuestros 
proveedores que consideramos son significativas.  
Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros productos para los propósitos u 
objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. Nos reservamos el derecho, sin previo 

aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 
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