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Sólo Imán 
Descripción del producto 

El laminado magnético flexible consiste en una mezcla de polvos de ferrita altamente coercitivos y varios termoplásticos 

de alta calidad. No contiene elementos de metales pesados ni productos químicos peligrosos. Se suministra en color liso. 

Aplicaciones 

Las láminas magnéticas flexibles se pueden utilizar para hacer imanes promocionales, letreros de automóviles, ayudas 

educativas y muchos otros productos magnéticos. También se usa en juguetes, productos para el hogar y otras 

mercancías para propósitos de tenencia. 

Magnetización 

La magnetización se realiza con el equipo de magnetización más avanzado para obtener la fuerza de extracción 

magnética óptima y se evidencia con postes magnéticos rectos y compactos. Los polos magnéticos son paralelos al 

borde de la hoja. 

Dimensiones 

Grosor .015", .020", .030", .045”  

Ancho 24", 24-3/8"  

Largo 50 ft., 100 ft., 200 ft.  

Tolerancia Grosor ±.002" 
Ancho +.125" / -0" 

Grosor ±0.05mm 
Ancho +3mm / -0mm 

 
Atracción Magnética 

Grosor/Gage  Atracción Magnética * 
(lbs./sq.ft.) 

Grosor/Gross Atracción Magnética  (g/cm2) 

.015" 40 0.4mm 20 

.020" 60 0.5mm 29 

.030" 85 0.75mm 42 

.045”    
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Propiedades físicas 

 Corte: Tijeras, navaja, corte digital, corte troquelado son sencillos.  

 Doblado: se puede enroller con un radio de ½" a 20oC sin que se quiebre.  

 Temperatura para aplicación: -30oC a 55oC 

 Resistencia de temperature en corto plazo: 65oC Gravedad especifica3.5-3.7 
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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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