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Vinil Estático Blanco 
 

Es una película de 150μ de PVC monomérico premium blanco flexible calandrado altamente plastificado laminado a un 

liner estable plano de 180grms. Esta película electroestática se diseñó para aceptar una variedad de tintas de inyección a 

base de solventes y tintas curables con UV comunes para sistemas de impresión digital de gran formato..  

Aplicaciones  Se diseñó para calcomanías para ventanas, marcado temporal de producto, exhibidores 

de punto de venta y recubrimiento protector.  

Substratos  El vinil estático se diseñó para una aplicación temporal al vidrio. También puede 

funcionar adecuadamente en otras superficies lisas, limpias tales como metales y 

plásticos. Pruebe a fondo este producto cuando lo aplique a superficies pintadas. Se 

puede desarrollar decoloración de las superficies pintadas por una prolongada exposición 

al vinil estático. 

Rangos de Temperatura  Temperatura mínima de aplicación +40°F. (4.4°C) Rango de temperatura de servicio 

20°F a 200°F. (-6.6 a 93.3°C)  

Técnicas de Aplicación  La superficie debe estar limpia, lisa y lo más cerca posible a la temperatura ambiente (de 

la habitación). Las superficies frías reducen la adherencia del vinil. Las calcomanías 

pequeñas se pueden aplicar en seco. Las calcomanías grandes deberían de ser 

aplicadas humedeciendo el substrato y la calcomanía con limpiador para vidrios. Utilice 

un rodillo para alisar la calcomanía sobre el substrato.  

Apariencia  La adherencia estática altamente plastificada puede opacar la superficie. Comúnmente la 

opacidad se disipará después de que se aplique la calcomanía. Se recomienda una 

completa evaluación de este producto antes de la producción.  

Exposición al exterior  Se utiliza para aplicaciones temporales de hasta 3 meses al vidrio exterior. Ta 

temperatura, el viento y la lluvia también pueden limitar la adherencia del vinil estático a 

las ventanas exteriores..  

Recomendaciones  Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la aplicación. 

No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que resultara en degradación 

del vinil. 
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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. 

Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.  

 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pué. C.P.72410 México   
 
teléfono +52 (222) 298 46 28 · fax +52 (222) 243 88 43 · e-mail info@vinilosygraficos.com      
 

www.vinilosygraficos.com               

                                                                               


