
Descripción

Portador
Rayón 

Revestimiento
1. Papel marrón, ambos lados recubiertos con silicona, 90 g / m²
2. Película de HDPE blanca, ambos lados recubiertos con silicona, 50 µm

Datos técnicos
Espesor * (soporte + adhesivo) 380 micrones
Resistencia a la temperatura *** -40 ° C a + 80 ° C
Poder adhesivo *
(FINAT TM 1, en acero inoxidable,
un lado cubierto con película de poliéster de 50 micrones)

después de 1 min: 14 N / 25 mm
después de 20 min: 16 N / 25 mm
después de 24 h: 18 N / 25 mm

Resistencia a la cizalladura*
(FINAT TM 8, en acero inoxidable,
un lado cubierto con película de poliéster de 50 micras)

a 23 ° C:> 6 h

Vida útil ** 2 años
Temperatura de aplicación > + 15 ° C

* promedio    ** en su embalaje original, a 20 ° C y 50% de humedad relativa     *** 1h, clima normal de Europa Central
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NOTICIA IMPORTANTE

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

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.
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Esta cinta de doble cara consta de un portador de rayón flexible y está recubierta por ambos lados con un adhesivo de acrilato de 
dispersión modificado. Esta cinta es resistente al envejecimiento y a la radiación ultravioleta y posee altas propiedades adhesivas 
iniciales y finales. Su fuerte capa adhesiva permite su alta fuerza adhesiva inicial en superficies rugosas y estructuradas. El adhesivo 
está forrado con un papel de silicona de doble cara y una película de HDPE blanca.

Adhesivo
Acrilato de dispersión modificado

Área de uso 
Montaje de planchas de impresión de caucho en la industria de la impresión flexográfica. La alta masa adhesiva asegura una buena unión 
al montaje de películas y cilindros de impresión. Adecuado como medio autoadhesivo para perfiles sintéticos y molduras de goma.




