
Soluciones de adherencia baja y media para impresión digital 

Aplicaciones en vinilo
•  Protege las impresiones digitales de formato grande en vinilo contra 

daños durante el almacenamiento y el envío
 

•  Proporciona facilidad de instalación, especialmente con tiempo cálido
• Se adhiere a superficies lisas y texturizadas
• Se retira limpiamente tras la instalación

Impresiones de cama plana en sustratos rígidos
•  Protege contra rayones a los costosos sustratos 

durante el envío y la fabricación
 

• La película transparente permite ver 
la impresión terminada

•  Adhesivo de baja adherencia diseñado para empleo 
en pinturas y recubrimientos parcialmente curados

 

• El adhesivo resiste la acumulación y brinda una extracción limpia

Proteja su inversión con los productos digitales TransferRite® y ProtectRite®

Protección superficial para valiosas impresiones UV.Evite estiramientos y daños de los gráficos de vinilo durante su instalación.
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Recomendaciones de aplicación: el desempeño de todos los productos adhesivos resulta afectado por diversos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, tintas utilizadas y técnica de 
aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones respecto al uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos confiables. Sin embargo, el comprador debe probar la 
idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de operación. American Biltrite, Inc. no asume responsabilidad alguna por reclamos que excedan el valor de 
reemplazo de cualquier producto defectuoso, y no será de ningún modo responsable de daños consecuentes o incidentales. Estos productos (a menos que se indique lo contrario) no son aptos 
para la exposición prolongada en exteriores.

Guía de selección de productos: Digitales
NÚMERO DE 
PRODUCTO

NIVEL DE 
ADHERENCIA

ESPESOR
PSTC-33 (mils)

ELONGACIÓN
PSTC-31 (%)

ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO
Todos los productos se ofrecen con un ancho de hasta 60" (1.5 m)

6560 Bajo 4 2 % Papel ProtectRite Digital estándar; de precio económico

1301 Bajo 4 750 %
Película de aplicación que se adhiere a revestimientos
de liberación lisos expuestos 

6882 Medio 6 6 % Papel ProtectRite Digital de grado superior; fuerte y versátil

AirMask Medio 4 570 %
Premáscara de película que se adhiere a los revestimientos con canales 
de liberación de aire expuestos y se extrae sin esfuerzo del vinilo impreso; 
recomendada para aplicación con un laminador

8510 Medio 3 500 %
Película azul durable para exteriores, para la protección 
de impresión en cama plana


