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Economy Cal

Descripción
Película de PVC suave fácilmente extraíble con una superficie brillante especialmente diseñada para la aplicación temporal
sobre la película reflectante ORALITE®. El material está disponible en claro transparente así como en negro opaco. El resto
de los colores de tráfico están disponibles bajo el código de producto 5021V5051, y pueden ser facilitados como películas
transparentes coloreadas.

Material de recubrimiento
Cartón siliconado por un lado, 137 g/m², la rejilla de material sobrante puede retirarse sin problema.

Adhesivo de pegado
Poliacrilato solvente, removible

Campo de aplicación
Muy buena aptitud en sistemas de trazadoras de corte, para señalizaciones, rotulaciones y decoraciones en exteriores a
corto y medio plazo.

Datos técnicos
Grosor* (sin papel protector y adhesivo)

0,075 mm

Estabilidad dimensional (FINAT TM 14)

pegado en acero, no se puede medir ninguna contracción en
dirección transversal en dirección longitudinal máx. 0,4 mm

Resistencia a la temperatura

pegada en aluminio, de -40° C a +80° C

Poder adhesivo*
(FINAT TM 1, después de 24h, acero inoxidable)

3 N/25 mm (rotura de la película)

Resistencia al arrancado (DIN 53455)

Longitudinal: mín. 19 N/mm2
Transversal: mín. 19 N/mm2

Alargamiento de rotura (DIN 53455)

Longitudinal: mín. 130 %
Transversal: mín. 150 %

Conservabilidad**

2 años

Temperatura de pegado

> +10° C

Durabilidad en el caso de utilización correcta
exposición a la intemperie en posición vertical
(clima centroeuropeo estándar)

2 años

Eliminación

Se puede eliminar sin dejar residuos de la mayoría de
superficies en un plazo de 2 años

* promedio

** en el embalaje original, a 20º C y 50% de humedad relativa del aire

Atención:
Aquellas superficies sobre las que se aplique el material deberán estar completamente libres de polvo, grasa o cualquier tipo
de contaminación que pudiese afectar la adhesión del material. Será necesario que las superficies recién barnizadas o
pintadas se dejen secar durante al menos tres semanas y que se fijen completamente, respectivamente. La compatibilidad
de los barnices y pinturas seleccionados deberá ser comprobada por el usuario previamente a la aplicación del material.
Además, será necesario tener en cuenta la información de aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de lote según
la norma ISO 9001 es posible basándose en el número de rollo.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Todos los productos ORALITE® están sometidos durante todo el proceso de fabricación a un riguroso control de calidad.
Aseguramos el suministro de los productos con una calidad usual y libre de defectos de fabricación. Las informaciones
publicadas sobre los productos ORALITE® se basan en resultados experimentales que son fiables según la opinión de la
empresa pero que no permiten deducir ningún tipo de garantía. Debido al elevado número de posibilidades de uso de los
productos ORALITE® y al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el cliente debe comprobar la idoneidad y eficacia del
producto para el uso previsto y aceptar todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las especificaciones se pueden
modificar sin previo aviso. Se excluye cualquier garantía para aplicaciones que no se especifiquen en la Ficha Técnica o no
se mencionen en las instrucciones de aplicación de ORAFOL. La durabilidad de los rótulos depende de un gran número de
factores, como p. ej. la elección y preparación de la base, el cumplimiento de las instrucciones de aplicación recomendadas,
el lugar geográfico, las condiciones meteorológicas, así como la conservación del producto y del rótulo terminado. ORAFOL
no se hace responsable de defectos que se deban a una base inadecuada o una preparación insuficiente de la superficie.
Para más información al respecto consulte el documento de garantía publicado en www.orafol.com.
ORALITE® es una marca de la empresa ORAFOL Europe GmbH.
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