
Multitarea
No hay límite para lo que usted puede hacer con TransferRite®

Máscara de láser: protege las superficies durante el grabado y el relleno de color
• Elimina el daño por humo del calor del rayo láser
• Quema los bordes limpios donde se requiere el relleno de color 
• Se extrae limpia y fácilmente 
• Disponible con adherencia media y alta

Máscara de paletas: hace que la limpieza de impresiones textiles 
sea pan comido

• Reduzca el tiempo inactivo de limpieza de paletas
• Extienda la vida útil de las paletas
• Elimine la necesidad de costosos solventes
• Elimine el riesgoso y costoso manejo de los trapos

Máscaras de pintura: dos estilos para una amplia variedad 
de aplicaciones

• StencilRite®: sustrato extraíble pintable a base de papel, 
para escenografías y exhibiciones temporales

• StencilRite®: incluye un revestimiento de crepé para troquelado con regla de acero
• PM-50 es un vinilo amarillo mate con un revestimiento N.° 78, apto para corte con plóter

StencilRite® se puede usar también como sustrato pintable para escenografías y 
exhibiciones temporales.

La máscara de pintura puede cortarse con plóter para letreros de orientación de aluminio, 
pisos de gimnasios y telas para toldos con recubrimiento vinílico e iluminación posterior.
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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.

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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