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Información general sobre el cuidado del
producto Dry Erase Concept 111.
Este borrado en seco de la serie 111 se considera una película promocional para corto plazo. El tiempo
exacto dependerá de la frecuencia de uso. No recomendamos el producto para aplicaciones de largo
plazo o uso industrial en aplicaciones donde se va a usarse todos los días (Escuelas, Hospitales,
Fabricas—control de producción).
Este producto se recomienda para la producción de gráficos y calcomanías de uso general y siempre
con marcadores base agua para Dry Erase.
Se puede laminar el 111 sobre sustratos como papel, fotos, vinilos, estireno, etc...
Es importante mencionar que el Dry Erase no funcionara sobre superficies rugosos, únicamente sobre
superficies planos/lisos.
Cuando el Dry Erase se lamina a un vinilo con mucha contracción o encogimiento, el Dry Erase se puede
levantar en túneles de aire. Recomendamos usar un vinilo de buena estabilidad dimensional para evitar
este problema.
El uso de jabón y agua sobre un paño suave generalmente funcionará bien para borrar la tinta. Si Ud.
encuentra que el agua y el jabón no son suficientes para borrar la tinta, recomendamos usar un alcohol
isopropiloco.
Si la superficie de borrado en seco 111 se limpia con productos químicos más agresivos, pueden dañar
la superficie, causando que se abran los poros de la película. En estos poros es donde la tinta puede
penetrarse con más facilidad, haciendo que la película no funcione como estaba previsto.
Los marcadores utilizados también pueden tener un efecto sobre la facilidad de poder borrar la tinta.
Ciertos marcadores funcionan mejor que otros y la edad del marcador también puede impedir la
eliminación del marcador de la superficie después de un período de tiempo. Hay que verificar con el
fabricante del marcador su tiempo de caducidad.
Para obtener los mejores resultados, sugerimos las siguientes marcas de plumones de borrado en seco:
Avery Marks-a-lot® (punta de cincel), Expo Scents® (punta de cincel), Expo Bold color® (punta de
cincel), Expo regular® (punta de cincel) Marcadores de marca. Si no tiene acceso a estas marcas, es
necesario probar la compatibilidad de otras marcas con el Dry Erase 111.
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