
Concept® 255 
PVC FLEXIBLE TRANSPARENTE BRILLANTE  

ADHESIVO REMOVIBLE 
Concept 255 es una película de PVC flexible calandrado transparente con alto brillo de 3.0 mil (75 micras) cubierta con adhesivo 
base solvente ópticamente transparente removible sensible a la presión, laminado a un liner de 2.0 mil (.002 de pulgada) de poliéster 
respaldado con tracción. Esta película se diseño para aceptar una variedad de tintas a base de solventes, curables con UV y látex, 
comúnmente usadas en los sistemas de impresión digital de gran formato. El adhesivo está diseñado para no dejar algún residuo en 
el cristal al remover la película durante el primer año de la aplicación en condiciones normales de exposición. El liner de poliéster de 
2 mil (.002 de pulgada) tiene una cubierta con tracción que ayuda agilizar el procesamiento en las impresoras digitales.   

Aplicaciones Concept 255 se diseño para señalización en interiores y exteriores, calcomanías, placas 
de identificación, letras troqueladas de punto de venta para el uso temporal a corto plazo 
en las ventanas donde se requiere claridad óptica.

Grosor:  Película  2.8 a 3.2 mil (70 mic a 80 mic)   
Adhesivo .7 a 1.0 mil (17.5 mic a 25 mic)  
Liner  2.0 mil (50 mic)  
(Variación del grosor +/- 10%) 

Estabilidad Dimensional Buena.  

Rangos de Temperatura           Temperatura mínima de aplicación   +40°F (4.4°C) 
Rango de temperatura de servicio  -40°F a 200°F (-40 a 82.2°C) 

Exposición Exterior Esperada  Concept 255 contiene inhibidores de UV para prolongar la vida exterior. 
Sin embargo, es posible que el vinil transparente pueda cambiar a un color amarillo con 
la exposición a la radiación UV.   
Probar a fondo antes de su uso específico.  

Adhesión Al Cristal 2 Oz/ in. 
Al acero inoxidable 2 Oz/ in. 
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 su uso específico.  

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

humedad relativa.   

Códigos del Producto 255-54 (54" X 150’ roll) (rollo de 1.37 X 45.72 mts) 

Recomendaciones  Se recomienda la aplicación húmeda (se sugieren fluidos para aplicaciones comerciales 
como Rapid Tac II, Window Juice, etc.) para obtener una lista completa, consulte el link 
técnico.  Se recomienda un squegee de teflón de gamuza o un squegee de goma suave 
para vinil transparentes de PBVC como 255 para ayudar a deslizarse por la superficie.  
Una herramienta de aplicación de borde duro puede rayar el vinil. La cinta de aplicación 
de papel también es útil para proteger la superficie del vinilo durante la instalación. 
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 una 
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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