
SERIE CC500MR  
 VINIL MATE DE COLORES 

ADHESIVO REMOVIBLE 

La serie CC500MR es vinil calandrado flexible de 3.0 mil (.003 de pulgada) con adhesivo removible sensible a la presión, laminado a un liner de 78 
libras. Comúnmente utilizado en máquinas programadas por computadora para corte de anuncios. 

Aplicaciones  Este producto se diseñó para calcomanías graficas temporales en el interior para la decoración del hogar. 
Consulte a su proveedor de tintas antes de imprimir y pruebe todas las tintas antes de la producción. Las 
superficies deben de estar limpias antes de la aplicación.  

Grosor Película 3.0 mils. 
Adhesivo 0.8 a 1.0 mils. 
Liner 4. 5 mils.
(Variación del grosor +/-10%) 

Estabilidad Dimensional  Buena. 

Rangos de Temperatura La temperatura mínima de aplicación es +40°F. (4.4°C) 
El rango de temperatura de servicio es de -40°F a 200°F. (-40 a 93.3°C) 

Tiempo de Vida Esperado  Hasta 3 años en aplicaciones verticales en el interior.  

Adhesión Al acero inoxidable 12 a 32 onzas/pulgada  
Al cristal  8 a 32 onzas/pulgada  

Probado de acuerdo al PSTC-1 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 Limitada resistencia a la inmersión. Prueba para su aplicación específica 

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% de humedad relativa. 

Colores Disponibles 

501MR Blanco  515MR Azul Cielo 530MR Café  541MR Rosa  
502MR Negro 517MR Verde Bosque 531MR Beige   544MR Naranja  
505MR Gris 519MR Verde  536MR Arándano 548MR Ciruela 
506MR Azul Medianoche  521MR Verde Lima 537MR Cereza 550MR Oro  
513MR Azul Marino  524MR Amarillo Daffodil 540MR Rosa Vivo  551MR Plata  

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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