
Imprimibilidad
Debido al pre-tratamiento, el film es imprimible 
mediante los métodos de impresión más comunes 
como tipografía, flexografía, serigrafía y offset. Las 
tintas deben ser adecuadas para materiales no 
absorbentes. Impresión por láser y fotocopiadora: 
desarrollado especialmente para volúmenes medios 
y altos.

Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita ni implícita, y solo está designada al destinatario, por 
lo que no puede transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada del uso de nuestros 
productos en combinación con otros materiales.

La venta de ADHESIVO SRA3 - Poliéster blanco laser mate está sujeta a las condiciones generales de venta y 
usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la información esgtá sujeta a cambios sin precio 
aviso.

Almacenaje
Almacenar a temperatura ambiente (+20ºC) HR 50%, 
con su embalaje original y protegido de la luz

Exoneración de responsabilidad
Nuestras recomendaciones se basan en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales. Ya que 
nuestros productos se utilizan en condiciones ajenas 
a nuestro control, no asumimos responsabilidad 
alguna por los daños provocados por su uso. Los 
usuarios de nuestros productos son los únicos 
responsables de que el producto sea apto para su 
aplicación prevista y han determinado dicha 
aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben 
cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos 
de comprobaciñon para el artículo acabado y son 
responsables de introducir los productos en el 
mecado.

ADHESIVO SRA3
Poliéster blanco laser mate

Descripción
Adhesivo permanente para un etiquetado de larga 
duración. Resistente al agua, las grasas, el desgarro y 
la mayoría de productos químicos.

Para etiquetas de información que deban imprimirse 
por láser o transferencia térmica. Desarrollado 
especialmente para impresoras láser de medio y alto 
volumen.

Ideal para el etiquetado de productos.

Información para la impresión
Impresora Láser & Fotocopiadora – “digital": 
Resultados de impresión láser excelentes.
Para reducir la electricidad estática se aconseja que 
los folios se introduzcan en la bandeja manual para 
crear una capa de aire - mantenga la bandeja con 
pocos folios y cárguela solo cuando la impresora 
esté lista para imprimir.
Para obtener mejores resultados, seleccione como 
tipo de papel la opción Plano y el peso medio 
apropiado del laminado.

Impresión en
LASER - OFFSET - TÉRMICA 
FLEXOGRAFÍA - SERIGRAFÍA

Adhesivo
PERMANENTE

Gramaje
75 GR

Grosor
58 MC

Tamaño
450X320 MM

Acabado
BLANCO MATE

www.pmaproduct.com


