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Hoja Técnica de Producto 
 

VACOPRINT BRILLO 
DESCRIPCIÓN: 
  
PVC rígido, calandrado brillante, blanco y transparente, libres de Ftalatos. 
 

*Valores típicos: corresponden a los valores medios registrados en histogramas de curvas de frecuencia.  
**La durabilidad puede variar dependiendo de la zona geográfica y de las condiciones climáticas de la misma.  

 
USOS y APLICACIONES: 
 
El VACOPRINT BRILLANTE  está diseñado para la elaboración de carteles,  tarjetas, calendarios.  Permite ser impreso por la 
tecnología  offset de secado por oxidación y UV, serigrafía de tintas solventes y UV. Se debe seleccionar muy bien las tintas 
para facilitar el anclaje y para mantener la resistencia al impacto del producto impreso.  
  
Vacoprint Mate está disponible en láminas de 700x1000 mm, envueltas en paquetes de 100 unidades (50 ó menos en caso 
de mayor micraje) 

 
Garantía:  
Los productos se elaboran siguiendo las más severas normas de calidad de cara a cumplir con sus parámetros de diseño; en el remoto evento de defectos 
de fabricación , Filmtex S.A.S. se compromete a reponer el material sin costo alguno sin que represente asumir ninguno adicional por cualquier otro 
concepto.  
 
Nuestros materiales se ofrecen al mercado bajo estas condiciones y como tal deben entenderse como parte de la venta.  
Los datos presentados en esta hoja técnica corresponden a muestras analizadas según los métodos descritos, estos resultados deben ser tomados como una 
guía y no como propiedades de diseño, ni especificación, no constituyen garantía de ninguna índole. Nos reservamos el derecho a modificarlos sin previo 
aviso. Esta información no exime al cliente de verificar las características del material para su aplicación específica. 

 PROPIEDADES:  
MÉTODO UNIDAD 

VALORES TÍPICOS* 

  
 

TRANSPARENTES 

Calibre DIN 53370 Micras  
 150 200 250 300 350 400 450 500 

Peso ASTM 
E252  g/m²   204 272 340 408 476 544 612 680 

Unidad de Brillo (@ 20o) ASTM 
D2457  UB  Frontal 100 

 

Tensión superficial ASTM 
D2578 mN/m  

 
36 

Resistencia tensil al impacto DIN 53448 J/mm  4 6 7 

Estabilidad dimensional, 100 ° C, 10 min ASTM 
D1204 % 

 
4 3 2 

Durabilidad, en posición vertical** (sin imprimir)      1 año 

Tiempo de almacenamiento estimado (15 °C a 
25 o y  de 40 % a 70 %  de Humedad Relativa)  

     1 año 

 

 PROPIEDADES:  MÉTODO UNIDAD 

VALORES TÍPICOS* 

   BLANCOS 

Calibre DIN 53370 Micras  
 150 200 250 300 350 400 450 500 

Peso ASTM 
E252  g/m²   208 276 346 414 483 552 621 690 

Brillo película  (@ 60o) ASTM 
D2457  UB  Frotal 80 

Tensión superficial ASTM 
D2578 mN/m   36 

Resistencia tensil al impacto DIN 53448 J/mm  4 6 7 

Estabilidad dimensional, 100 ° C, 10 min ASTM 
D1204 % 

 
4 3 2 

Durabilidad, en posición vertical**      1 año 

Tiempo de almacenamiento estimado (15 °C a 
25 o y  de 40 % a 70 %  de Humedad Relativa)      

 
1 año 


