TY-PERM-W6®

TYVEK SMOOTH 6.3 MILS WHITE 50# SCK

FRENTE: Material fabricado con fibras de polietileno entrelazados al azar y comprimido para formar un material sumamente
resistente ideal para todas las aplicaciones de impresión donde la durabilidad es de suma importancia. El Tyvek® es muy
resistente, flexible, suave, no forma pelusa, opaco, resistente al agua, químicos abrasivos y envejecimiento. La combinación
de sus propiedades es única y es un material ideal para impresión.
Peso base:

1.60 libras/pies cuadrados (37.92 gramos/metro cuadrado)
Test Method: T411

Calibre:

Frente: 0.0063 pulgadas (0.1600 mm o 6.3 mils) ± 10%.
Liner: 0.0031 pulgadas (0.0800 mm o 3.1 mils) ± 10%.
Total: .0094 pulgadas (0.2400 mm o 9.4 mils) ± 10%.

Tensión:

Dirección de Máquina: 24.2 libras (10.97 Kg) por pulgada (2.54 cm) de ancho.
Dirección Transversal: 27.9 libras (12.65 Kg) por pulgada (2.54 cm) de ancho

Desprendimiento:

Dirección de Máquina: 1.14 gramos por hoja.
Dirección Transversal: 1.06 gramos por hoja.

Rendimiento:

12.96 msi/libra (20.16 m2/libra)

ADHESIVO: Es un adhesivo permanente general para todo propósito basado en acrílico para utilizarse en una gran variedad
de aplicaciones y sustratos.
Temperatura mínima de aplicación:
Rango de temperatura de servicio:

+45º F (7.22º C).
-40º F a 300º F (-40º C a 148.88º C).

LINER ANTIADHERENTE: Es un liner antiadherente de 50 libras super calandrado o
satinado en color kraft blanqueado que proporciona una muy buena fuerza interna,
dureza y resistencia. Es primordialmente utilizado en aplicaciones de sistemas de
rollo a rollo.
APLICACIONES RECOMENDADAS: Para todo propósito, etiquetas industriales,
compatible para impresión en thermal transfer, para identificación, seguridad, textiles,
viveros, pulseras para eventos, muebles,
bolsas, muy resistente al agua, utilizado
en la industria de uso rudo, especialmente en la industria eléctrica, metalúrgica y
automotriz, artículos promocionales y artesanales, artículos industriales, entre
muchos otros.

CÓDIGO: TY-PERM-W6®

Todas las indicaciones técnicas y recomendaciones sobre los productos de Materiales y Etiquetas Millennium, S.A. de C.V. están
basadas en pruebas reales, sin embargo, no constituyen una garantía. Todos nuestros productos están a la venta sobre el
entendido de que el comprador ha determinado la idoneidad del producto para su propósito.
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