
International exporter 
pmaproduct.com

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

Impresión Tamaño Temperatura Adhesivo Gramaje Unidades

 Digital 450x320 mm -10 / 80 °C Permanente 182 gr 100 ud   

       

ETIQUETAS ADHESIVAS
SRA 3 DIGITAL

Papel adhesivado fluorescente

Aprobado para comida en contacto indirecto y que
corresponde a las normas UNI EN 71 “juguetes” de
seguridad.

 Serie FLUORESCENTE

Colores disponibles:

AMARILLO / ROJO / VERDE / NARANJA



Etiquetas adhesivas SRA3 
Serie Fluorescente / Amarillo

Adhesivo 
PERMANENTE

Tamaño
320X450 MM

Gramaje
192 GR

Temperaturas
-10º/80º C

Etiquetas adhesivas SRA3 
Serie Fluorescente / Rojo

Adhesivo 
PERMANENTE

Tamaño
320X450 MM

Gramaje
192 GR

Temperaturas
-10º/80º C

Etiquetas adhesivas SRA3 
Serie Fluorescente / Verde

Adhesivo 
PERMANENTE

Tamaño
320X450 MM

Gramaje
192 GR

Temperaturas
-10º/80º C

Etiquetas adhesivas SRA3 
Serie Fluorescente / Naranja

Adhesivo 
PERMANENTE

Tamaño
320X450 MM

Gramaje
192 GR

Temperaturas
-10º/80º C

Cláusula de exención de responsabilidad: la información técnica, las declaraciones y las recomendaciones se proporcionan de buena fe y 
se basan en test que creemos que son fiables, pero no constituyen ninguna garantía. No garantizamos la adecuación del producto para 
aplicaciones específicas y será el usuario el que tenga que comprobarla. Previa solicitud, se pueden proporcionar muestras gratuitas.

con el fin para evitar sangrado de adhesivo.

sistemas de impresión convencionales; buenos resulta-
dos en las principales operaciones de corte y troquelado. 
La superficie macro-porosa sugiere el uso de tintas de 
secado oxidativo. Un buen rendimiento cromático y el 
tono, la carga de tinta, ganancia de punto y contraste de 
impresión se encuentran en el nivel más alto que se 
puede obtener por papeles sin recubrimiento. El produc-
to autoadhesivo requiere una temperatura estable y 
condiciones de humedad relativa (20-22 ° C y 50-55% 
UR); para un buen almacenamiento sugerimos que apilar 
las hojas a una altura máxima de 1 metro. Si es necesario 
cortar las hojas para la impresión, se aconseja utilizar 
una cuchilla de guillotina muy afilado con un ángulo 
próximo a 20 °, las pilas de un heigh máximo de 30 mm 
decorte a la vez, y el uso de la presión más baja posible 

Información general

Se puede utilizar sin problemas con los principales 

Adhesivos para la impresión digital, 
usalos en toda situación y condición

estrechamente relacionada, además de las duracion 
condiciones de almacenamiento, a la naturaleza de los 
adhesivos y de los materiales frontales utilizados. En las 
condiciones de almacenamiento recomendadas, el 
tiempo de conservación con adhesivo permanente está 
garantizada durante 18 meses intead de adhesivo 

Adhesivo

Alimentos contactos indirectos y que corresponde a las 
normas UNI EN 71 “de seguridad de juguetes” de agua. 
Están disponibles dos tipos, permanente y removible. 
Ambos adhesivos están aprobados para cristal protector 
en la versión sin semicorte. Adhesivos acrílicos modifica-
dos en la emulsión a base papel cristal y monosilicona de 

Duración

El periodo de vida de un producto auto-adhesivo está 

removible que está garantizado por un año.


