
Ficha Técnica del Producto

La información en este documento se basa en datos científicos disponibles y se presenta de buena fe. Los valores que se presentan son
solo como una fuente de información y se brindan sin garantía y no constituyen una garantía. No se otorga ninguna seguridad o garantía en
cuanto a la precisión, fiabilidad o integridad de la información contenida en este documento. Dado que las condiciones bajo las cuales se
aplicará el producto y/o esta información están fuera de nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los resultados de
la aplicación. No se puede dar ninguna representación o garantía con respecto al cumplimiento del foil con la información proporcionada en
en este documento. Esta información no exime al cliente de su propia responsabilidad por la revisión del producto para su uso previsto.
Los compradores deben determinar de forma independiente, antes de su uso, la capacidad de este material para su aplicación específica.
No se otorga ninguna garantía, expresa o implícita.

Crown Roll Leaf, Inc.
91 Illinois Avenue
Paterson, NJ 07503
973-742-4000

Series:  MG39 - MG45 (TODOS LOS TONOS Y COLORES)
  
Descripción:  El papel foil metalizado se ha desarrollado para la aplicación en camisetas.
  Esta serie está disponible en plata, dorado, varios colores metálicos, así
  como algunos patrones multicolores y patrones holográficos. La aplicación
  típica es el uso de prensas térmicas tipo clamshell. La camiseta o el material
  de la tela debe estar pre-impresa con un adhesivo apropiado.

  Las camisas con foil normalmente toman de 3 a 5 lavados cuando se usa
  agua fría y detergente suave. Colgar para secar. Las camisas con foil no se
  deben planchar ni limpiar en seco. Otros factores como el adhesivo utilizado
  y las condiciones de aplicación afectan la capacidad de lavado del producto.

Característica de liberación: Medio

Cobertura:  Medio a grande

Temperatura de aplicación: 300 - 325°F - Aplicación típica de clamshell
  (150 - 165°C)
  Estos rangos de temperatura sirven solo como una referencia.
  La configuración adecuada de la temperatura dependerá de varias
  condiciones de aplicación, como el tipo de maquinaria y herramientas,
  la cobertura, la velocidad y presión de la aplicación y otros factores.

Portador:  Película-G: película de poliéster transparente de 23 micras (calibre 92)

Vida útil:   Las láminas de foil deben cumplir con los estándares por un período de 1 año
  a partir de la fecha de fabricación. La lámina debe almacenarse lejos del calor  
  extremo, el frío y la humedad. El rango de temperatura de almacenamiento ideal-  
  es 50 ° - 85 ° F, humedad relativa de 20 - 70%. No guarde los rollos de lado ni
  a la luz solar directa. 


