
GF 110 
PELÍCULA COMERCIAL DE BORRADO EN SECO 

Adhesivo permanente
El EraseMark Pro ™ 110 es un laminado de poliéster transparente de 2 mil con una superficie diseñada para ser un duro 

recubrimiento de alta calidad. La película de poliéster, resistente al rayado y a la abrasión, está recubierta con un 
adhesivo permanente a base de acrílico solvente sobre un liner de papel liso. Esta película funciona bien con marcadores 

para pintarrón y sus propiedades anti-grafiti permiten una fácil remoción de marcadores permanentes y crayones. El 
EraseMark Pro ™ 110 tiene una durabilidad en interiores de 5 años con una adecuada limpieza y cuidado.   

Aplicaciones Este producto se recomienda para producir pintarrones de alta calidad, a largo plazo, que 
comúnmente se encuentran en los hospitales, tiendas al menudeo, restaurantes y 
escuelas. El EraseMark Pro ™ 110 es una excelente alternativa para reemplazar los 
pizarrones blancos debido a su fácil limpieza y sus propiedades para evitar el color 
amarillento o y la apariencia de sombras/fantasmas. Combine con el WallMark ™ 226 - 
blanco mate de 6.0 mil y convierta prácticamente cualquier superficie en un pintarrón. Los 
sustratos típicos son papeles fotográficos impresos, vinilos impresos y sustratos sin 
imprimir. Este producto también tiene resistencia a marcadores permanentes o 
semipermanentes limpiándolo alcohol isopropilico. 

Para obtener los mejores resultados, sugerimos las siguientes marcas de 
marcadores/plumones para pintarrón: Expo Scents® (punta de cincel), Expo Bold color® 
(punta de cincel), Expo regular® (punta del cincel). Se recomiendo utilizar un paño de 
microfibra para limpiar la superficie de la película. No utilice ningún borrador de fieltro, 
para pizarrón convencional, ya que esto puede dañar la superficie a largo plazo. Limpie 
con agua jabonosa y seque con un paño suave de microfibra. Asegúrese de que no 
queden residuos de jabón. 

Grosor: Película 2.0 mils 
Adhesivo 0.8 a 1.0 mils 
Liners 4.0 mils. 
(Variación del grosor +/- 10%) 

Estabilidad Dimensional La película puede reaccionar al calor durante el proceso. En el proceso de laminación no 
utilice excesiva tensión para desenrollar o en la presión del rodillo ya que esto puede 
resultar en enrollamiento. 

Rangos de Temperatura Temperatura mínima de aplicación   -4.4°C (+40°F).  
Rango de temperatura de servicio   -40 a 93.3°C (-40°F a 200°F).  

Expectativa de Vida en Exterior No diseñada para uso en exteriores, solo uso en interiores 
Adhesión Al acero     48 onzas/pulgada 

A los paneles estándar de prueba  5 a 15 onzas/pulgada 
 PSTC-1 con 24 horas de fijación a 21.1°C (70°F) y 50% de humedad relativa. Valores 
típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la producción.  

Resistencia al Agua Buena. No se recomienda sumergirla 
Resistencia a la Humedad Buena 
Aplicación Exterior La facilidad de remoción del adhesivo del vidrio estándar para ventana es de hasta por 6 

meses en condiciones normales de exposición  

Estabilidad de Almacenamiento 1 año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a (21.1°C) 70°F y 50% de 
humedad relativa. 

Código del Producto 110-54  1.371 x 45.75 mts  (54” x 150´)

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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