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ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO

560U Bajo 4 2 % Adhesión superior al revestimiento; para utilizar en papel grueso para carteles y cartulina para tarjetas

582U Medio 4 2 % Adhesión superior al revestimiento; "caballo de batalla" de adherencia media para uso general

592U Alto 4 2 %
Adhesión superior al revestimiento; recomendada para uso con películas 
intermedias o calandradas

782U Medio 5 6 %
Adhesión superior al revestimiento; "caballo de batalla" de adherencia media 
de grado superior; se desempeña bien en aplicaciones húmedas

6798 Muy alto 6 5 %
Recomendada para uso con películas reflectantes, material para toldos 
y películas para vidrios grabados

1310 Medio 4 750 %
Película ultratransparente con ultraadhesivo para sombreados y alineaciones 
multicolor; se arranca fácilmente; no se agarra al material para carteles ni al 
plástico corrugado; recomendada para uso con películas intermedias y calandradas

1320 Alto 4 750 %
Película ultratransparente para uso con SignGold y películas para vidrios grabados; 
recomendada para letras y gráficos pequeños

1510 Medio 4 570 % Película transparente con acabado mate para sombreados y alineaciones multicolor

7505 Medio 5 380 % Película reutilizable para uso en marcos de aplicación

8510 Medio 3 500 %
Película azul durable para exteriores, resistente a la radiación ultravioleta (UV) 
(hasta 6 meses), para la protección de letreros terminados

Guía de selección de productos

Los fabricantes de letreros, los serigrafistas y los profesionales de gráficos comerciales de todo 
el mundo confían en los productos TransferRite® para que les ayuden a hacer bien su trabajo.
Nos enorgullecemos de que nuestros productos sean la marca elegida por profesionales como usted. Cualquiera sea 
su aplicación, sabemos que encontrará el producto adecuado -y el desempeño adecuado- en nuestra familia de cintas.

Letreros

Digital
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
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Vehículos recreativos (RV), flotas y uso marino

Especialidades

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR.
¿NECESITA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS? En ABI Tape, nuestra capacidad de 
respuesta es lo que nos distingue de los demás fabricantes de cintas. Si usted tiene una idea nueva, 
necesita una muestra o tiene una pregunta específica, estamos aquí para ayudarle. A continuación 
encontrará nuestro sitio web y número telefónico. Si tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros.

ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO

560U Bajo 4 2 % Instalación de máscaras de pintura de RV

760U Bajo 5 6 %
Calcomanías grandes de una pieza; instalación de máscaras de pintura de RV; 
piezas de vinilo sin impresión; impresiones digitales

782U Medio 5 6 % Gráficos que requieren almacenamiento a largo plazo; equivalente a SCPM3 de 3M

792U Alto 5 6 % Gráficos para troquelado y plóter fino; equivalente a SCPS2 de 3M

6882 Medio 6 6 % Calcomanías impresas con tintas UV; impresiones digitales

AirMask Medio 4 570 % Premáscara de película que se adhiere a los revestimientos con egreso de aire expuestos

992U Alto 7 6 % Premáscara de papel que se adhiere a los revestimientos con egreso de aire expuestos
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ASPECTOS DESTACADOS Y USOS RECOMENDADOS DEL PRODUCTO

Premios y grabados

582U Medio 4 2 % Máscara de láser para superficies lisas

592U Alto 4 2 % Máscara de láser para superficies texturizadas

Textiles

PM-12 Medio 4 2 %
Máscara de paletas para serigrafía textil que simplifica la limpieza 
de adhesivos en aerosol; elimina la necesidad de solventes de limpieza 
y la riesgosa eliminación de los trapos

Máscaras de pintura

PM-50 Medio 4
Máscara de pintura vinílica para ciclos de baño de baja temperatura (< 110 °F); 
resiste los uretanos y los esmaltes acrílicos; se extrae limpiamente

StencilRite
6932

Alto 8 6 %
Cinta de papel grueso laminada con un revestimiento de crepé para troquelado con 
regla de acero; excelente retención de la pintura; también se utiliza como sustrato 
para escenografías y exhibiciones temporales
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