
 GF 108 
DuPont™ Tedlar® SOBRELAMINADO Transparente PVF 

Una película DuPont™ Tedlar® de PVF transparente de 1.0 mil recubierta con un adhesivo auto adherible permanente 
solvente sobre un liner de 53# (libras). Recomendado para uso en aplicaciones de sobrelaminado que requieren una mayor 
resistencia a la exposición UV, estabilidad del color o resistencia a la abrasión. El GF108 hecho con DuPont™ Tedlar® es 
resistente al grafiti. Ver las recomendaciones de limpieza enumeradas más abajo. 

Aplicaciones Diseñado para extender la resistencia a la exposición exterior de gráficos, calcomanías y placas 
de identificación. Este sobrelaminado protegerá las tintas y los gráficos de la decoloración  
causada por la exposición a la radiación UV.  

Grosor: Película 1.0 mil 
Adhesivo 0.8 a 1.0 mil 
Liner 3.0 mil 
(Variación del grosor +/- 10%) 

Estabilidad Dimensional Buena 

Rangos de Temperatura Temperatura mínima de aplicación  +50°F. (4.4.0°C) 
Temperatura de servicio -40°F a + 225° F. (-40°C a 107.2°C) 

Durabilidad Exterior Tedlar® tiene una excelente resistencia a la degradación causada por UV. 
Puede extender la vida útil de las tintas y películas hasta por 10 años en condiciones de 
exposición normales. Los resultados pueden variar dependiendo de las tintas y películas 
específicas. Siempre pruebe el producto específico a fondo antes de la producción  

Adhesión Al acero inoxidable   36  onzas/pulgada. 
Método A del PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. 
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo para su uso específico 

Resistencia al Agua  Excelente.  

Resistencia a la Humedad Excelente.  

Estabilidad de Almacenamiento 2 años cuando se almacena a  70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa. 

Código del Producto 108-54 54” x 150´  (1.37 x 45.72 Mts) 

Creemos que la información sobre este producto es precisa. Sin embargo, ya que no podemos prever ni controlar las 
condiciones baja las cuales esta información o nuestros productos puedan ser utilizados, no podemos garantizar los 

resultados que se obtengan por su uso. Los usuarios deben realizar pruebas a nuestros productos para determinar si esos 
productos son aptos para el propósito específico.
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Recomendaciones de limpieza: El GF 108 fabricado con película DuPont ™ Tedlar® es fácil de limpiar. La película Tedlar® se 
puede limpiar con una simple mezcla de jabón y agua. Un lavado ligero debe ser todo lo que 
se necesita para mantener los gráficos con un aspecto limpio y brillante. La mayoría de los 
grafitis con pintura en aerosol se pueden eliminar con solventes comerciales adecuados sin 
dañar la superficie de Tedlar®. Los procedimientos para eliminar manchas se pueden dividir 
en tres categorías, dependiendo del agente colorante. En todos los casos, los limpiadores 
deben aplicarse generosamente con un paño suave con una presión muy ligera para evitar el 
pulido del área manchada. 

• Método Fácil: (Solo paño, húmedo o seco) Muchos agentes colorantes pueden
eliminarse de la película Tedlar® con un paño húmedo o seco.

• Método suave: (jabones, detergentes de uso residencial) Algunos agentes colorantes
requieren el uso de soluciones tibias de fuerte acción limpiadora a base de
detergentes estándar, tales como el Fantastik o Maestro Limpio.

o Estas manchas se deben quitar con un paño suave y una solución con
detergente y hacer un enjuague final con agua limpia para realizar la máxima
eliminación de la mancha

• Método Moderado: (Solventes) Muchos agentes colorantes, especialmente aquellos
a base de grasa o de aceite pesado, requerirán el uso de un solvente para ser
retirados. Para retirar el asfalto, el alquitrán, el aceite, la grasa, la pintura fresca o los
compuestos de calafateo/selladores de la película Tedlar®, use alcoholes minerales
de buena calidad, queroseno, nafta, trementina/aguarrás o un agente para eliminar
aceite automotriz o comercial. Siga el procedimiento de limpieza con detergente y
enjuague con agua limpia. Para las manchas más difíciles de eliminar, se pueden
utilizar solventes como la acetona, el tolueno o la metil etil cetona (MEK). *

* Siga los lineamientos para usar equipos de protección cuando use productos químicos de 
grado comercial. 

Tedlar® es una marca registrada de DuPont ™ para películas de polivinilo fluoruro 
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