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Removing Lagartija PP 
Película PP de 185 µ en Blanco. 
Con adhesivo removible. 
Tecnología SCITOP. 

Removing Lagartija es un soporte de impresión de alta calidad con adhesión por 
microventosa, sin burbujas y respetuoso con el medioambiente, son la tecnología 
patentada de SCITOP. 
Es ideal para aplicaciones de interior a corto y largo plazo. Indicado para promocionar 
ventas estacionales, ferias comerciales, carteles de oficina, señalización… etc. 
Puede aplicarse fácilmente en la mayoría de superficies limpias y lisas. No deja 
absolutamente ningún residuo cuando se retira, incluso después de un periodo de 
aplicación largo. 

 

 
1. Información General 

185 µ en Blanco  
Película de PP 
Impresión compatible: UV Digital / Offset / Eco Solvente / Látex 
 

2. Espesor y Rangos 
  

Espesor de la película 185±12 µ 
Espesor total 235±14 µ 

Peso de la película 125±8 g 
Peso total 170±10 g 

180º Resistencia al pelado 50 ~ 150 g / 25 mm 
Elongación a la rotura > 150% 

Apariencia Blanco 
Temperatura de trabajo -20 ºC hasta 80ºC 
Estabilidad dimensional ≤0.1 in 

Duración Dos años 
 

3. Características 
 Sin electricidad estática ni pegamento tradicional. 
 Antiburbuja, fácil y rápido de instalar. 
 No deja residuos en la superficie de la aplicación. 
 Reposicionable y reutilizable 
 Se puede instalar fácilmente en la mayoría de superficies limpias y lisas. 
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4. Ventajas y Beneficios 
 Reposicionable y reutilizable 
 Muy fácil y rápido de instalar. 
 Muy fácil y rápido de quitar. 
 Ningún residuo en absoluto, incluso después de un periodo largo de aplicación. No es 

necesario limpiar la superficie después de retirar el material. 
 Ahorro de tiempo.  

 
5. Aplicación y Mantenimiento 

Material diseñado para aplicación en interior. A corto plazo se podría aplicar en sitios como 
ventas al por menor estacionales, ferias comerciales… mientras que a largo plazo podría usarse 
en carteles de oficina, señalización… etc. 
Adecuado para la mayoría de superficies limpias y lisas, tales como: vidrio, metal, paredes… etc. 
Es importante que el área de aplicación esté libre de suciedad. 
Almacenar a temperaturas de 10 – 25 ºC y 50% de humedad relativa. 
Le recomendamos que siempre guarde este producto en su embalaje original. 
 

6. Precauciones 
 No se recomienda para uso en exteriores.  
 Para optimizar los resultados de impresión, es necesario configurar la impresora para 

obtener la máxima calidad.  
 Para optimizar los resultados de impresión, es necesario configurar la impresora para 

obtener la máxima calidad. 
 Evite que el aceite y la suciedad de las manos contaminen la superficie en la que se 

va a aplicar el material. 
 Mantenga la película plana durante la aplicación, el pliegue y el curado afectarán la 

persistencia de la adhesión. 
 Debido a la aplicación de diferentes superficies y el medio ambiente, no podemos 

garantizar que el material funcionará en todas las condiciones. Por favor, pruebe 
siempre en la aplicación de la superficie antes del uso a gran escala. 
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