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Película de poliéster translúcida revestida, diseñada para aplicaciones gráficas de 
alta calidad en cajas de luz con alto contraste. Alta densidad, colores vivos con y sin 
retroiluminar. Alta resistencia a los arañazos, impermeable y fácil de instalar debido 
a la buena rigidez y estabilidad de película. 
 
 
Características del Producto 
 

Composición:    Tereftalato de polietileno 
 
Espesor:    205 micras (8.2mil)    ASTM D645 
 
Peso:     275gr 
 
Acabado superficie:    Semi mate (Matt) 60º :80 /85º :85 ASTM D2457 
 
Condiciones de impresión:  Temperatura de secado variará en función del tipo de tinta. 

No apilar las impresiones antes de que estén totalmente 
secas. 

 
Laminación No es necesario laminar. Pero para proteger la imagen de 

daños físicos y evitar la pérdida de color, se recomienda 
laminar. Consulte la gama de laminados disponibles de 
PrintMedia. 

 
 

Almacenamiento 
Un año a partir la fecha de fabricación guardado en su embalaje original cerrado. Condiciones de 
temperatura entre 10°C y 30°C, protegido de la luz solar, en un lugar seco y limpio. Humedad 
relativa 35~65% RH. 
 

Condiciones medioambientales 
La durabilidad es extensamente determinada por la climatología y ángulos de la exposición al sol. 
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Aplicaciones 
 

 Gráficos para cajas de luz 

 Displays para ferias 

 Publicidad en retail shops 

 Publicidad iluminada 

 Marquesinas en paradas de autobús y metro 

 
Tintas: UV/Látex/Solvente/Ecosolvente 
 

 
Códigos de referencia: bobinas de 30 y 60m, mandril de 3. 
 

70100134094 COLORBACKLIT MATT 210/91/30 

70100134093 COLORBACKLIT MATT 210/106/30 

70100134092 COLORBACKLIT MATT 210/137/30 

70100134095 COLORBACKLIT MATT 210/152/30 
 
 

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 
Nuria.Alonso@fujifilm.com 
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