
• Una "U" en el código de un producto significa adhesión 
al revestimiento expuesto

• Reduce el telescopeo por adhesivo (formación de túneles 
en rollos por laminación) y las esquinas despegadas

• Ideal para calcomanías "listas para aplicar" (RTA)

• Permite lograr un trabajo rentable y de aspecto profesional

Nivel de adherencia
• Cuanto menores las letras o gráficos, mayor el nivel 

de adherencia

• Algunas películas se transfieren más fácilmente con 
productos de alta adherencia

Consejos de aplicación
• No intente levantar las letras; voltee el gráfico y 

desprenda el revestimiento

• Aplique la cinta con la espátula sobre el gráfico y el gráfico sobre 
la superficie objetivo, desde el centro hacia afuera

• Retire la cinta del gráfico aplicado desprendiéndola sobre sí 
misma con un ángulo de 45º

Protección de letreros
• Proteja un letrero en la jaula de embalaje, durante el transporte 

y mientras está situado en el depósito o en el sitio de trabajo

• Para la protección de letreros terminados, por ejemplo un gabinete 
pintado con un frente decorado con vinilo

• ProtectRite 8510 está diseñada para una duración de 6 meses 
en exteriores

ActionSign Group, 
Lenoir, 
NC - EE. UU. Desprenda el respaldo de papel del gráfico para asegurar una transferencia satisfactoria.
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Productos para letreros



NÚMERO DE 
PRODUCTO

NIVEL DE 
ADHERENCIA

ESPESOR
PSTC-33 (mils)

ELONGACIÓN
PSTC-31 (%)

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
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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: Letreros


