Griff decorativos típicos películas de PVC Base Valores Cine
Griff películas de PVC se proporcionan en un espesor estándar de 3 milésimas de pulgada (76 micras) y
en varios anchos y longitudes.
PROPIEDADES TÍPICAS:
PROPIEDADES FÍSICAS:

Peso específico
Resistencia a la tracción *
Módulo de tracción*
Impacto Izod Muesca*
Módulo de flexión*
Límite elástico a la flexión*
DTUL at 264 psi (18.5 kg/cm2)*

ASTM
MÉTODOS
D-792

UNIDADES

VALOR DE CINE PRIME

N/A

1.32

D-638
D-638
D-256
D-790
D-790
D-648

psi
psi

7,900
380,000
1.0
410,000
13,500
154

ft.-lb./in.
psi
psi

°F

*Uso de 0.125 "Espécimen de prueba

Imprimibilidad
La mayoría de las técnicas de impresión no requieren ningún tratamiento de superficie incluyendo
impresión de la pantalla, Ecosolve de chorro de tinta, de látex y de la tinta curable por UV, de
transferencia térmica, estampado en caliente, la aplicación de otros adhesivos PS, la impresión
flexográfica y la impresión offset se llevan a cabo de forma rutinaria en los productos Griff tal como se
suministra. De chorro de tinta a base de agua no se recomienda en este momento. Como siempre, se
recomienda la técnica de decoración de hacerse la prueba de idoneidad.
Durabilidad
Todas las ofertas de Griff se encuentran disponibles en una versión durable al aire libre con una vida útil
de hasta 3 a 5 años, dependiendo de la aplicación. Excepcionalmente duro UV y condiciones de
humedad pueden acortar la vida exterior. Durabilidad Interior puede ser considerado a largo plazo para
la mayoría de aplicaciones.
Químico
Películas de PVC rígido son resistentes a los ácidos fuertes, álcalis, la mayoría de aceites, grasas y
alcohol. En general, hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres y hará que la hinchazón.
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 posibles usos de los productos de 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.

