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NOTA IMPORTANTE

 

 
ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.  

Engineered to Perform Better™ - www.orafol.com1
www.pfeifer.com.mx

DISTRIBUIDOR EN MÉXICO

 
 

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y 
están garantizados para ser de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los 
productos ORAFLEX® se basa en investigaciones que la Compañía considera confiables, aunque dicha información no 
constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y al desarrollo continuo de nuevas 
aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso 
previsto y el comprador asumirá todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

Aplicación  

 
 
Estructura  
Grosor sin recubrimiento* Aprox. 100 micrones (4 mil)  
Material de recubrimiento Película de PP estampado en relieve, 80 micrones, marrón 
Adhesivo, lado cerrado Caucho natural 
Soporte Película de PET, transparente 

Adhesivo, lado abierto Caucho natural 
* promedio  

 
Propiedades técnicas 
Cáscara 180 ° * [N/25 mm], FINAT TM 1, 20 min.
Tiempo de permanencia

 8 
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Corte dinámico * 180 N/625 mm²
Resistencia a la temperatura* +60°C 

* promedio  
 
Propiedades del producto 

Cinta de montaje de placa de 100 micrones (4 mil) 
 

Soporte de PET firme con alta precisión de espesor 
Adhesivo de caucho natural de alta adherencia para una unión segura entre la placa y el cilindro 

Desmontaje fácil y limpio 

El revestimiento de PP estampado en relieve permite el montaje sin burbujas de aire 

Cinta fílmica de doble cara para montaje de fotopolímero o placa de goma en películas de montaje, mangas o cilindros de 
impresión para flexografía, impresión tipográfica e impresión de etiquetas.

Cáscara 90 ° * [N/25 mm], FINAT TM 2, 20 min.
tiempo de permanencia

Alta estabilidad dimensional
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