Boletín del Producto
Concept® 290 ChalkMark™
VINIL CALANDRADO

ADHESIVO REMOVIBLE
El Concept® 290 ChalkMark™ es un vinil negro mate para pizarra negra de 5 mils (.005” de pulgada) con un adhesivo transparente
removible de alta adherencia sobre un liner de 90 libras. El ChalkMark™ se utiliza comúnmente para producir gráficos decorativos
de vinil en equipos para cortar vinil y para cubrir áreas grandes en tableros para menú o en murales.
Aplicaciones

El Concept® 290 ChalkMark se puede utilizar para crear gráficos promocionales, tableros para
menú, gráficos para puntos de venta y decoración para las paredes de habitaciones. El
ChalkMark™ no está diseñado para superficies de acero inoxidable, latón o bronce que han
sido recubiertas / selladas / tratadas.
Opciones de impresión: Solamente para impresión digital UV cama plana (tinta blanca). No
está diseñado para sistemas de tinta a base de Solventes, Eco-Solventes o Látex.

Grosor:

Película
5 mils
Adhesivo
0.8 a 1.0 mils.
Liner
6.5 mils.
(Variación del grosor +/- 10%)

Rangos de Temperatura

Temperatura mínima de aplicación +40°F. (4.4°C)
Temperatura de servicio -40°F a +200° F. (-40°C a 93.3°C)

Durabilidad Esperada
Desmontaje

Solo aplicación en interiores
Fácil desmontaje de la tablaroca / drywall lisa, pintada, hasta por 1 año

Adhesión

Al acero inoxidable
20 onzas/pulgada.
Método A del PSTC-101 con 24 horas de fijación a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad relativa.
Valores típicos. Los valores individuales pueden variar. Probar a fondo antes de la
producción.

Resistencia al Agua
Resistencia a la Humedad

Excelente.
Excelente.

Estabilidad de Almacenamiento 1 año de vida útil en el anaquel cuando se almacena a 70°F (21.1°C) y 50% de humedad
relativa.
Clasificaciones:

290 ChalkMark™ cumple con las regulaciones CPSIA 2008, RoHS y REACH.

Recomendaciones

El vinil 290 ChalkMark™ funciona con marcadores de tiza liquida, suave y estándar*
*Por favor tome en consideración que la tiza estándar varia y algunas pueden marcar o rayar
la superficie del vinil debido a su dureza y densidad, así como la cantidad de presión aplicada
Continúa en la página 2
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Recomendamos que pruebe primero un pedazo pequeño de la película. Los Marcadores
Líquidos y Suaves son ideales para este tipo de superficie y se limpian con agua y/o 70/30 de
alcohol isopropílico (relación de agua con alcohol).
Marcas recomendadas:
ChalkMark™ ha sido probado con las siguientes marcas:
•
Marcadores de Tiza Liquida: Marcadores Elmers Board Mate, Marcadores ChalkInk
y Expo BrightSticks
•
Tiza Suave: Marcadores Staedtler Karat Soft Pastel
Código del Producto

290 ChalkMark™ Vinil negro mate para pizarra negra
290-24
24” x 150’ (61cm x 45.72m)
290-48
48” x 150’ (1.22 x 45.72m)
290-60
60” x 150’ (1.52 x 45.72m)
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