
                                                 Film adhesivo decorativo para interiores en PVC. 
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Características técnicas 
 
Superficie 
 
Material: polipropileno (PVC) 
Espesor: 220 μm ± 10% 
Margen de contracción: aprox.2% 
Clase mínima de reacción al fuego: NPD Material no ignífugo 
Período de validez del producto aplicado en el interior: mínimo 5 años. 
Duración del producto aplicado externamente: - 

 
Adhesivo 
 

Adhesivo: acrílico permanente. 
Viscosidad: 3000-3500 (cps / 30 ° C) 
Resistencia al calor: 180 ° C 
Tiempo de adhesión: 
-20 min desde la aplicación: 1700 (gr / inch) 
-5 días desde la aplicación: 2700 (gr / pulgada) 
Color: incoloro 
 
Liner 
 
Material: Kraft 
Espesor: 120 µm ± 10% 
 
 

Método para la correcta aplicación de la película interior Artesive ™ 
 

Método de aplicación: seco 
 
Temperatura de aplicación óptima: entre 10 ° C y 35 ° C 
 
Superficies aplicables: madera, plástico, metal, papel, vidrio y cerámica. 
 
Condición de la superficie: lisa, limpia y sin residuos ni piezas deterioradas que puedan comprometer la 
adhesión correcta. 
 
Tipología de superficie: plana, vertical, ligeramente curvada. Tensión ligera posible (dependiendo del modelo de 
película) con el uso de aire caliente. 
 
Tensión máxima: aproximadamente 200% dependiendo del modelo 
 
Se puede usar con imprimaciones específicas para películas de PVC: Sí 
 
Almacenamiento: La película debe almacenarse en entornos con temperaturas superiores a 5 ° C y máx. 30 ° C, 
con una humedad relativa de aproximadamente 50%. 
 



Período de validez en el embalaje original: 24 meses, referido al material entregado, sin haber sufrido 
transformaciones. 
Resistencia a agentes externos: agua, alcohol, bebidas (café, té, vino, leche), detergentes neutros, jabón líquido, 
vinagre de vino. 
 
Limpieza: limpiar con un paño húmedo no abrasivo con jabón neutro si es necesario. 
 
Eliminación de la película: utilizando aire caliente y / o vapor caliente. Tenga cuidado de usar una temperatura 
adecuada. 
 
Garantía: 3 años con aplicación interior 
 
 
Cobertura de garantía contra: 

 

- variación de color 
- amarillamiento 
- chapping 
- no adhesión debido a defectos materiales 
 
La garantía no cubre problemas debido a una aplicación incorrecta. 
 
Casos donde la garantía no es válida: 
 
- aplicación sobre superficies sucias o rugosas 
- aplicación en superficies externas 
- aplicación en superficies que no son lisas, deterioradas y con poca adherencia 
- aplicación en superficies sujetas a contacto con gasolina y / o productos químicos corrosivos 
- aplicación en automóviles (envoltura de automóviles) 
- aplicación de la película con tensión excesiva 
- variación de color debido al contacto con agentes químicos inadecuados 
- no adhesión debido a la aplicación en superficies no adecuadas 
- roturas y / o grietas debido al contacto con objetos romos como cuchillas y / o cuchillos 
- almacenamiento y / o aplicación en entornos con alta humedad o con temperaturas inadecuadas 
- daños causados a las superficies subyacentes después de retirar la película adhesiva. 
 
La garantía tampoco cubre todo lo que no esté expresamente indicado bajo el título "Garantía contra 
cobertura". 
 
 
Toda la información que se muestra aquí no constituye una garantía. El comprador debe probar los materiales para asegurarse de que el producto sea adecuado 
para el propósito para el cual está destinado a ser utilizado. 
Los datos técnicos están sujetos a cambios sin comunicación previa. 
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