
Concept® 790AE 
Vinil Esmerilado Imprimible Libre de Burbujas  

Concept® 790AE es vinil flexible polimérico de 3.0 mil (.003 de pulgada) decorativo con adhesivo acrílico peramente a base 
solvente sensible a la presión con un liner libre de burbujas de 90 libras.   Esta película se puede aplicar impresa y no impresa 
para efectos visuales o como una película de privacidad. El line libre de burbujas de 90 libras ofrece propiedades de aplicación 
de secado fácil para gráficos de gran formato. Esta película se diseñó para aceptar una variedad de tintas a base de solventes, 
eco solventes, látex y curables con UV, comúnmente usadas en los sistemas de impresión digital de gran formato.  

Aplicaciones  Este producto se recomienda para ser usado donde se requiere una película 
de vinil de alta calidad para grabado de vidrio para simular vidrio grabado o 
arenado. Esta película  se puede usar para aplicaciones comerciales y 
residenciales. Las aplicaciones típicas en seco incluyen puertas y ventanas 
hechas de vidrio. Nota: La película no está diseñada para vinilo de recorte o 
para ser reposiciónable (adhesivo permanente). Se recomienda utilizar cinta 
de transferencia para una fácil aplicación. (Solamente Aplicación en Seco)  

Grosor Película 3.0 mils 
Adhesivo 0.8 a 1.2 mils 
Liner 4.5 mils 
(Variación del grosor +/-10%)  

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

Tiempo de Vida Esperado   Hasta 7 años basado en la exposición vertical y dependiendo de la magnitud de 
la exposición a los UV.  

Adhesión  Mínima   32 onzas/pulgadas            
Método A de PSTC-101 a panales de cristal. 24 horas de fijación bajo 
temperatura normal.    

Resistencia al Agua Excelente  
Resistencia a la Humedad  Excelente  

Estabilidad de Almacenamiento  Un (1) año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21°C) y 50% 
de humedad relativa 

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 una degradación del vinil.  

Códigos del Producto  790AE-54 1.37 x 45.72 Mts  
790AE-5475 1.37 x 22.86 Mts  
790AE-60 1.52 x 45.72 Mts  
790AE-6075 1.52  x 22.86 Mts  

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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