Innovaciones Gráficas

ORATAPE®
MT95
Cinta Transfer

¡La Cinta Transparente Conformable Preferida!
Un caballo de batalla cotidiano para cualquier empresa de señalización y gráficos
necesitando claridad y conformabilidad de su cinta transfer.
Características del Producto

Beneficios

Anchos Disponibles
(en pulgadas)

Adhesivo Especialmente Formulado

=

Diseñado para trabajar de manera coherente
con películas con acabado mate y brillante

14, 24, 30,
40, 48

Cintas Transfer
Transparente de
Alto Rendimiento

=

Levanta y transfiere fácilmente gráficos de todo tipo:
gráficos de gran formato a pequeño formato ¡Gráficos
con detalles ornamentales y delicados!

Larguras
Disponibles

Alto Nivel de Conformabilidad

=

Registro gráfico preciso y colocación
a superficies contorneadas o curvas

100

Opacidad Transparente

=

Permite a los instaladores registrar y colocar
gráficos fácilmente

Rendimiento de Adhesión Media

=

Apto para aplicaciones húmedas y secas

Adhesión de Liner Excepcional

=

No hay riesgo de dobleces u ondulaciones
transportando gráficas a través del país para
realizar una instalación fuera del sitio y/o foránea.

MT95

Para mayor información visite www.orafol.com
o envié un correo electrónico a graphics-americas@orafol.com.

(en yardas)

Blanco

Transparente Polietileno

Blanco

1 año

Color de la Película

Vida Almacenamiento

Liner Protector Desprendible

Características Claves

La cinta de transfer
más popular de
ORAFOL, diseñada
para funcionar con
todas las películas de
plotter ORAFOL con
acabado mate
y brillante.

Para aquellas empresas que requieren
una cinta de transfer
multipropósito que
funcione con películas decorativas de
ventanas texturadas,
así como la película
de plotter cotidiana
Un caballo de
batalla cotidiano
para cualquier
empresa de señalización y gráficos
que necesite claridad y adaptabilidad
de su cinta transfer

Perfecto para
gráficos de pequeño
formato para el
mercado minorista
y aplicaciones de
manualidades

Diseñado para
vinilos de marcaje
reflejantes ORALITE y
vinilos para impresión
digital ORAJET®
Digital Print Media
Graphic Applications
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trabajar específicamente con sus películas favoritas de marcado gráfico ORACAL®, ORAJET®, ORALITE® u ORAMASK®!

¡Realice el cambio hoy y obtenga la máxima compatibilidad con cintas de transfer diseñadas para
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Dimensional
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Superior
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Opacidad

Superior
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AdhesiÓn del Liner

Superior
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Las cintas de transfer ORATAPE®

La cinta de transfer
de alta adherencia
diseñada para
levantar los textos
y formas más
delicados y
ornamentados de
pequeño formato.
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