
 Concept® 208 
 VINIL ESTATICO BLANCO 

El Concept® 208 es una película de vinil premium blanco flexible calandrado altamente plastificado de 7.0 mil (175 
micras) laminado a un liner estable plano de 90 libras. Esta película se diseñó para aceptar una variedad de tintas 
de inyección a base de solventes y tintas curables con UV  comunes para sistemas de impresión digital de gran 
formato. 

Aplicaciones  El Concept® 208 se diseño para calcomanías para ventanas, marcado temporal 
de producto, exhibidores de punto de venta y recubrimiento protector. 

Substratos El vinil estático se diseño para una aplicación temporal al vidrio. También puede 
funcionar adecuadamente en otras superficies lisas, limpias tales como metales y 
plásticos. Pruebe a fondo este producto cuando lo aplique a superficies pintadas.  
Se puede desarrollar decoloración de las superficies pintadas por una prolongada 
exposición al vinil estático.  

Rangos de Temperatura Temperatura mínima de aplicación 40°F  (4.4°C) 
Rango de temperatura de servicio   20°F a 200°F  (-6.6 a 93.3°C) 

Técnicas de Aplicación  La superficie debe estar limpia, lisa y lo más cerca posible a la temperatura 
ambiente (de la habitación). Las superficies frías reducen la adherencia del vinil. 
Las calcomanías pequeñas se pueden aplicar en seco. Las calcomanías grandes 
deberían de ser aplicadas humedeciendo el substrato y la calcomanía con 
limpiador para vidrios. Utilice un rodillo para alisar la calcomanía sobre el 
substrato. 

Apariencia La adherencia estática altamente plastificada puede opacar la superficie. 
Comúnmente la opacidad se disipará después de que se aplique la calcomanía. 
Se recomienda una completa evaluación de este producto antes de la 
producción. 

Exposición Exterior Esperada El Concept® 208 se utiliza para aplicaciones temporales de hasta 3 meses al 
vidrio exterior. Ta temperatura, el viento y la lluvia también pueden limitar la 
adherencia del vinil estático a las ventanas exteriores.  

Estabilidad de Almacenamiento 3 meses. El calor excesivo de más de  75°F (23.88°C) y humedad de más del 
50% incrementa el índice de la migración del agente plastificante. Estos factores 
pueden afectar la calidad para imprimir  y la adhesión de la tinta. 

Código del Producto 208-27 (27” X 75´) (rollo de .685 X 22.86 mts)   
208-54 (54” X 75’) (rollo de 1.37 X 22.86 mts)  
208-5415 (54” X 150’) (rollo de 1.37 X 45.72mts)   
208-60 (60” X 75´) (rollo de 1.52 X 22.86 mts)   
208-6015 (60” X 150’)  (rollo de 1.52 X 45.72 mts) 

Recomendaciones  Evapore completamente los solventes de las tintas de inyección antes de la 
aplicación. No hacer esto puede facilitar la penetración del solvente lo que 
resultara en degradación del vinil. 

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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