
Visión de conjunto:

Lona enrollable Expanse anti-curl dorso gris 420gsm  |  E/ACGB

Esta lona anti-curl con dorso gris ha sido diseñada para fijarla sin que se 
ricen los bordes y posee un acabado plano increíblemente liso, perfecto 
para gráficos de gran impacto e impresiones de colores vivos. Con la 
ventaja añadida de ser opaco, evitando que la luz traspase, este soporte 
es la elección perfecta para instalaciones de lonas enrollables.

n Film de poliéster PET con coating de PVC
Excelentes propiedades anti-curlingn

Acabado liso blancon

Dorso gris opaco, para evitar transparencias
n

Ideal para soportes de lonas enrollables retráctiles
n

Perfect for retractable roll-up banner stands
n

Aplicaciones:

Este producto ha sido diseñado para reproducir gráficos manteniendo su forma original, sin que se curven los bordes. Funciona bien 
con soportes retráctiles para lonas enrollables o como lona colgante de una cara.

Compatibilidad:

Este producto ha sido probado para su uso con las siguientes tecnologías de tinta;  
Eco-Solvent  
Solvent  
UV-Curable  

Uso / Durabilidad / Compatibilidad notas:

Este producto es la elección ideal para crear soportes enrollables, lonas de una sola cara para exposiciones, expositores comerciales 
o lonas suspendidas del techo.
La lona se enrolla con la cara impresa hacia afuera

Resistencia térmica: de -20 °C a 70 °C

Recomendamos mantener el producto en su embalaje original cuando no se use

Presupuesto:

Gramage del soporte 420 gsm

Espesor del soporte 300 mic
PVC weight 290gsm

130gsmPET weight
Warp 1280 / Weft 1130 N/5cmTensile strength (DIN53354/BS3424)

Tear strength (DIN53356/BS3424) Warp 200 / Weft 170 N
60 N/5cmAdhesion (DIN53357 BS3425 method9B)

Sin embargo, nuestros productos tienen diferentes formas y tamaños, ya que los requisitos del mercado cambian, también lo hacen la 
gama de tamaños que producimos y almacenamos en stock. A continuación, se reflejan las dimensiones principales del producto en 
el que suministramos este producto en el momento en que se creó esta hoja de datos. Si el tamaño que necesita no figura en la lista, 

Tamaños:

Código de producto (SKU) Ancho Largo

ME/ACGB/91450/76/1  914  50mm

ME/ACGB/106650/76/1  1066  50mm

ME/ACGB/137250/76/1  1372  50mm

Caveat Emptor: Hemos llevado a cabo pruebas de este producto, para asegurarnos de su buen rendimiento. PERO como hay tantas combinaciones de hardware, software, perfiles de color, velocidades de impresión y 
resolución, recomendamos que realice su propia evaluación con su equipo para asegurarse que alcancen el nivel deseado
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