
Concept® 238 
MotoMark™ Laminado Transparente UV “ARMADURA” (ARMOR) 

El Concept® 238 MotoMark™ “ARMADURA” (ARMOR) de 12.0 mil (300 micras)  es un vinil flexible calandrado transparente 
brillante que ofrece protección UV. Esta película esta diseñada para usarse como película de laminado protectora en el 
Concept® 235 MotoMark™. Recomendado para las calcomanías y los gráficos de los mercados de deportes extremos. Este 
producto esta formulado para una durabilidad y claridad excepcional.  

Aplicaciones  El Concept® 238  MotoMark™ está diseñado para usarse como película de laminado en el 
Concept® 235  MotoMark™  “Agarre” (Grip) de 4.0 mil. Esta combinación de laminado y vinil 
es utilizada para una variedad de cuadrimotos, motos para a nieve, motocross, vehículos de 
deportes extremos, cascos y carros. El sistema adhesivo esta formulado para adherirse  a la 
mayoría de las tintas comunes con solventes, eco-solventes, látex, térmicas, UV, offset y 
serigrafía. Sin embargo, las formulaciones específicas deben ser probadas antes de ser 
utilizadas. Algunas tintas pueden contener exceso de aditivos de flujo lo que podría reducir la 
adhesión de este producto. Siempre se recomienda probarlo antes de la producción. 
Específicamente pruebe las aplicaciones a los tanques de gasolina. 

Grosor: Película  12.0 mil (300 mic)  
Adhesivo  1.8 a 2.2 mil (45 mic a 55 mic)  
Liner  4 mil (100 mic)  
(Variación del grosor +/- 10%) 

Rangos de Temperatura Temperatura mínima de aplicación   +40°F  (4.4°C) 
Temperatura de servicio    -40°F a 200°F  (-40 a 93.33°C)

Adhesión Al acero inoxidable  40  onzas/pulgada 
Probado 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.  

Resistencia al Agua Excelente 
Resistencia a la Humedad  Excelente 
Estabilidad de Almacenamiento Un año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad 

relativa. 

Código del Producto 238-24 (24” X 75’) (.609 X  22.86 mts) 238-30 (30” X 75’) (.762 X 22.86 mts)
238-54  (54” X 75’) (1.37 X 22.86 mts) 238-60  (60” X 75’) (1.52 X 22.86 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 resultará en una degradación del 
vinil. Siempre pruebe a fondo este producto para confirmar que cumple con sus requisitos. 
Una adecuada preparación de las superficies plásticas requiere limpieza con alcohol o 
acetona para quitar los contaminantes antes de la aplicación. El no preparar la superficie 
puede causar una falla prematura del gráfico o de la calcomanía. 

Las recomendaciones arriba mencionadas para el uso de estos productos no sugieren o 
constituyen una garantía verbal o escrita o son garantizadas por el fabricante o sus 
distribuidores de este producto. Los compradores o usuarios individuales son responsables 
de determinar la capacidad de los materiales así como su uso y aplicación.  

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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