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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO:

8026

PRODUCTO:

BOPP BCO MATE AP120 GL58

CONJUNTO

APLICACIÓN
Película de BOPP (polipropileno bi-orientado) blanca mate auto-adhesiva, indicada exclusivamente
para su utilización en máquinas rotativas y sistema de rotulado automático.
Material no recomendado para la transformación en hojas.
Obs.: Material indicado para el segmento de Rótulos.
GRAMAJE
ESPESOR

g/ m2
m

118  7
128  10

FRONTAL

DESCRIPCIÓN

BOPP
BCO MATE

Película de BOPP (polipropileno bi-orientado) blanca mate con Tratamiento Corona, con excelente
capacidad de impresión en Termo-Transferencia con Ribbons. También puede ser impreso en
Flexografía base Solvente, Flexo UV y Letter-Press UV, siempre que el equipo posea Tratador
Corona en Línea y que se utilicen tintas adecuadas. Recomendamos siempre hacer pruebas
previas de aprobación para procesos de impresión.
GRAMAJE
ESPESOR

g/ m2
m

40  3
56  4

ADHESIVO

DESCRIPCIÓN

AP120

Adhesivo acrílico permanente en emulsión acuosa. Posee buena adhesividad inicial y excelente
adhesividad final, puede ser utilizado en diversos tipos de sustratos, como vidrio, papel, superficies
metálicas, embalajes y piezas plásticas.
No recomendamos su utilización en sustratos de difícil pegado, como por ejemplo: superficies
texturizadas, irregulares o porosas y superficies con características anti-adherentes.
GRAMAJE
TACK
ADHESIVIDAD
TEMP. DE APLICACIÓN
RESIST. A LA TEMPERATURA

g/ m2
g/25mm
g/25mm
ºC
ºC

20  2
Mínimo 700
Mínimo 1000
+ 10
-10 a +90

LINER FINO

DESCRIPCIÓN

GL58

Papel tipo glassine super-calandrado, translúcido de alta resistencia a la tracción y al rasgado,
posee una cara siliconada. Indicado para aplicaciones en procesos que requieren el paso de la luz
(lectura óptica) y rotuladoras automáticas donde es necesaria una alta resistencia mecánica y
regularidad de espesor para el medio corte.
GRAMAJE
ESPESOR

g/ m2
m

58  2
52  3

GARANTÍA DE ALMACENAMIENTO: Este producto posee una garantía de 01 año siempre que permanezca
almacenado en su embalaje de origen, acondicionado a la Temperatura de 23 2ºC y Humedad Relativa de 65
10%.
¡ATENCIÓN! Todas las informaciones anteriores relativas a los productos PROTACK son solamente para orientación.
Recomendamos adaptar las indicaciones sobre el empleo de nuestros productos para las condiciones locales, teniéndose en
cuenta los materiales y/o sustratos a ser utilizados. En el caso de dudas con respecto a la aplicación, consultar a nuestro
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Departamento Técnico. Nos reservamos el derecho de hacer mejorías y modificaciones en los productos citados sin previo
aviso.
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