
Boletín del Producto  
 COMP-U-CUT®  

 PELÍCULAS DE VINILO ESMERILADO/ARENADO   
 

Estos productos son películas poliméricas decorativas de 3 mil (.003 de pulgada) de vinil flexible cubiertas con  adhesivo acrílico 
permanente a base de solventes  sensible a la presión con un liner  de 78 libras. Estos productos se diseñaron para proporcionar 
un efecto escarchado o una impresión de vidrio, grabado, cortado o arenado. Utilizado en aplicaciones de diseño decorativo que 
incluyen aparadores de tiendas, puertas de vidrio y superficies similares al vidrio. El adhesivo es un acrílico transparente sensible 
a la presión diseñado para una aplicación a largo plazo sobre el vidrio. El liner de 78 libras ofrece una excelente base para cortar 
y un sistema de liberación que proporciona excelentes características de depilación.  
 
Aplicación Este producto se recomiendo para ser usado donde se requiere una película de vinil de alta 

calidad para grabado de vidrio para simular vidrio grabado o arenado. Estas películas se 
pueden usar para aplicaciones, comerciales y residenciales, al vidrio donde se desea una 
transmisión de la luz pero se reduce la transmisión de la imagen. Las aplicaciones típicas 
incluyen puertas y ventanas hechas de vidrio o vidrio sintético. 

 
Variaciones del producto El grabado en vidrio se ofrece en 2 patrones de relieve, grabado “ligero” y grabado “profundo” 

dependiendo de la cantidad de distorsión de la imagen que se desee. 
 
Grosor: Película   3.0 mils 
 Adhesivo  .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 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/pulgada 
 Método A PSTC 101 a paneles de prueba de vidrio. 
 El tiempo de fijación es de 24 horas a temperatura ambiente 

 
Resistencia al Solvente  Buena a la mayoría de los solventes alifáticos, grasos y aceites de petróleo tales como el 
    heptano, el keroseno y el gas avión   

 
Resistencia al Agua  Excelente 
Resistencia a la Humedad Excelente 
 
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. 
 
Patrones disponibles   790 Grabado Ligero 
 791 Grabado Profundo 
 
                                                                                     Fabricante de Películas Sensibles a la Presión, 
    Películas Traffic Graffic para Anuncio en Piso, 

Recubrimientos Especializados y Tintas para Impresión. 
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