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Fibra de Carbón (Serie 780) 
 

La Fibra de Carbón 780 es un vinil negro calandrado de fibra de carbono que ofrece un adhesivo acrílico transparente.  

permanente reposicionable sobre un liner para liberación de burbujas de aire. Esta película tiene excelente estabilidad  

dimensional, sobresaliente durabilidad y desempeño en exteriores. Este adhesivo permanente reposicionable ofrece  

mínima adhesión inicial que crece a una adhesión permanente lo que facilita la aplicación de gráficos grandes. Este liner  

para liberación de burbujas de aire también ayuda en la aplicación de gráficos grandes.  

  

Aplicaciones Los usos comunes son énfasis en Remodelación de Automotores y Rotulación Automotriz, 

cuando se aplica por instaladores experimentados. La Señalización Arquitectónica, las 

Superficies de Anuncios Flexibles y los Anuncios en Exteriores son otras posibilidades.  

 .  

Grosor   Película 5.6 mil  

  Adhesivo 1.1 a 1.3 mil  

   Liner 7.0 mil  (Variación del grosor +/- 10%)  

Estabilidad Dimensional  Buena  

Rangos de Temperatura  Temperatura mínima de aplicación +40°F (4.4°C)  

   Temperatura de servicio - 40°F a 200°F (- 40 a 93.33°C)  

Adhesión   Al acero inoxidable   40 onzas/pulgada  

   Cuando se prueba de acuerdo Método A de PSTC-101 con fijación de 24 horas a 70° F  

(21.1°C) y 50% de humedad relativa. Los valores individuales pueden variar. Probar a 

fondo antes de la producción.  

Resistencia al Agua   Excelente. Probar si se va a sumergir.  

Resistencia a la Humedad  Excelente  

Resistencia a Solventes  Excelente  
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Exposición Exterior Esperada  Hasta cinco (5) años. El desempeño puede variar dependiendo de la exposición 

a rayos UV 

Cuidado Extendido    El 780 se debe mantener para preservar la apariencia a largo plazo usando  

productos estándares de cuidado posterior diseñados para superficies de vinil 

para exteriores texturizadas. Se recomienda un protector disponible 

comercialmente tal como el Armor All o el 303 Aerospace. NO UTILICE ceras de 

ningún tipo.  

 Colores y medidas:  

Serie de Producto Negro 780 en rollo de 1.52mts x 45.72mts  

Serie de Producto Argent 781 en rollo de 1.52mts x 45.72mts    

Serie de Producto Blanco 782 en rollo de 1.52mts x 45.72mts 
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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               

                                                                               


