
 

 
 

 
BOLETÍN TÉCNICO 

Griff decorativo películas adhesivas 
 
Adhesivo utilizado en Griff productos de película de efectos especiales de películas decorativas es un 
tipo permanente sensible a la presión, el agua clara, el acrílico no tóxico. 
 

  
Espesor Adhesivo: 

  
0.9 +/- 0.1 mil (0.0009 +/-0.0001”)  

 
Adhesive Type:  

 
Tipo Permanente acrílico #123 

 
Propiedades del adhesivo: 

 

PSTC-1 180 º Pelar 1,9 libras / pulgada 
PSTC-7 Resistencia al corte de 1 "x 1" x 1 000 
gramos 63.0 Hrs. 
Loop Tack - 2.7 lb / pulg 

 
 
Rendimiento: 
Griff películas se revisten con un adhesivo acrílico permanente 123 para una amplia variedad de 
superficies . Este adhesivo proporciona una excelente adherencia a metales , papel, cartón , poliéster, 
polietileno , PVC , policarbonato , etc Nuestra adhesivo es agua clara y resistente a la decoloración . 
 
Para máximo rendimiento Griff adhesivos decorativos Películas recomienda la aplicación del producto ( 
vida útil ) dentro de los dos años de fabricación , sin embargo los intervalos de tiempo de más de tres 
años se han reportado sin deterioro notable en las propiedades de adhesión . 
 
Si el adhesivo de Griff se va a quitar las siguientes soluciones se sugieren : d- limoneno, xileno ( xilol ) y 
alcohol desnaturalizado. 
 
Atención: Prueba de arriba soluciones en una pequeña parte imperceptible de la superficie para 
asegurarse de que no hay efectos perjudiciales. 
 
Nota: Todos los datos indican sólo representa los valores típicos y no son especificaciones . 
 
 
 
GARANTÍA DEL FABRICANTE 
Material publicado y la información sobre los productos de Griff se basan en investigaciones que la Sociedad considera como seguras , pero 
este tipo de material e información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos posibles de los productos Griff y al continuo 
desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la condición física y el rendimiento del producto para cada 
aplicación precisa y el comprador asume todos los riesgos en relación con dicho uso. 


