
Concept® 231 
PELÍCULA BRILLANTE PARA SOBRELAMINAR  

La película brillante para sobrelaminar Concept® 231 es una película de PVC transparente brillante de 2.4 mil (60 micras) 
adaptable sensible a la presión con el adhesivo 200-5002 de acrílico permanente transparente en un liner para 
sobrelaminar de 53 libras, de papel kraft blanqueado. Esta película de vinil ofrece protección de las radiaciones ultra 
violeta, la humedad y otras exposiciones del medio ambiente. Es laminado por el proceso de laminado en frio sin la adición 
de calor.    

Aplicaciones  La película de vinil brillante para laminado se diseñó para proteger la impresión de 
imágenes digitales y las imágenes impresas en serigrafía para exhibir y mostrar 
gráficos. Puede ser usada en la mayoría de los casos en donde se requiera tenga un 
revestimiento con acabado brilloso. 

Grosor: Película  2.4 mil (60 mic)  
Adhesivo  .8 a 1.1 mil (20 mic a 27.5 mic)  
Liner  4.0 mil (100 mic)  
(Variación del grosor +/- 10%) 

Dimensión Estabilidad Buena 

Rangos de Temperatura Temperatura mínima de aplicación +40°F  (4.4°C)
Rango de temperatura de servicio   -40°F a 180°F  (-40 a 82.22°C)

Adhesión Al acero inoxidable 40 onzas/pulgada 

Cuando se prueba de acuerdo al Método A de 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 antes de la producción.  

Transmisión de de Luz  Aproximadamente 90% @ 55nm 

Brillo 
60° Gardner Inicial > 70 

Exposición Exterior Esperada El Concept® 231 es una película de vinil Premium que incorporó estabilizadores UV en 
su fórmula. En condiciones normales de exposición, se puede esperar hasta 5 años de 
resistencia.  

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

Producto de la Seria 231-54 (54” X 150’) (rollo de 1.37 X 45.72 mts)  
231-60 (60” X 150’) (rollo de 1.52 X 45.72 mts)  

i

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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