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Película monomérica de PVC, opaca, calandrada y pulida. Excelente calidad de impresión y 
estabilidad a los solventes. Indicado para impresión y aplicación en superficies planas de interior 
y exterior. 
 
Características del Producto 
 
Composición:     PVC adhesivo calandrado monomérico 
 
Espesor (PVC):    100 micras 
 
Acabado superficie:    Brillo (Gloss) o Mate (Matt) 
 
Adhesivo:    Permanente: Acrílico permanente sensible a la presión 

8 - 11 N/25 mm (FINAT FTM1/Inox/Inicial) 
 
Removible: Acrílico removible sensible a la presión 
5 - 8 N/25 mm (FINAT FTM1/Inox/Inicial) 

          
Liner:     Coated doble cara, 120 g/m2 
 
Aplicación:    Superficies planas 
 
Durabilidad: Permanente: 1 año. Es necesario tener en cuenta las 

adecuadas temperaturas del aire y superficie a aplicar. 
Removible: 3 meses. Removible hasta 3 meses sin necesidad 
de calor o productos químicos. Es necesario tener en cuenta 
las adecuadas temperaturas del aire y superficie a aplicar. 

 
Almacenamiento 
Dos años a partir la fecha de fabricación guardado en su embalaje original cerrado. Condiciones 
de entre 10°C y 35°C, protegido de la luz solar, en un lugar seco y limpio. 
 

Condiciones medioambientales 
La durabilidad es extensamente determinada por la climatología y ángulos de la exposición al sol. 
 
Laminación 
Si se desea laminar se recomienda utilizar el laminado 1D Mono Laminate combinado en mate o 
brillo.  Por favor, consulte nuestra gama de laminados para saber el que mejor se adapte a su 
situación. 
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Aplicaciones 

 

 Publicidad de interior y exterior en superficies planas 

 Campañas publicitarias 

 Ferias y exposiciones 
 
Tintas: UV/Látex/Solvente/Ecosolvente 
 
 
 
 

Códigos de referencia: 
 

  

Brillo Removible  

70100124680 1D Mono Vinyl Gloss Premium R 100/163/250/6" 

  

Mate Permanente   

70100124687 1D Mono Vinyl Matt Premium P 100/106/50/3" 

70100124688 1D Mono Vinyl Matt Premium P 100/137/50/3" 

70100124689 1D Mono Vinyl Matt Premium P 100/152/50/3" 

  

 

 

La información y las recomendaciones que contiene esta ficha de información del producto, así como las recomendaciones técnicas facilitadas por representantes de Fujifilm 
y sus empresas asociadas, tanto verbalmente como por escrito, se basan en nuestro conocimiento actual del fabricante original y se cree que son precisas. Sin embargo, 
no se garantiza su exactitud ya que no podemos cubrir o prever todos los usos posibles y porque los métodos de fabricación son de terceros. Por el mismo motivo, nuestros 
productos se venden sin garantía y con la condición de que los usuarios realicen sus propias pruebas para comprobar que los productos cumplirán totalmente sus requisitos 
concretos. Por nuestra política de mejora continua del producto, parte de la información que contiene esta ficha de información del producto podría estar desactualizada; se 
pide a los usuarios que se aseguren de seguir las recomendaciones actuales. 

 
Producto distribuido por:  
 

 
FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España 
C/Aragón 180 
08011 Barcelona 
España 
Tel.: +34 93 451 15 15 
www.fujifilm.es 
NuriaAlonso@fujifilm.es 
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