PALIGHT® Print
Placas de PVC espumado

Impresión optimizada en todos los aspectos. PALIGHT® Print
PALIGHT Print es una lámina ideal de PVC espumado hecha específicamente para alcanzar de forma efectiva los estrictos
requisitos de la industria de impresiones de imágenes de gran tamaño. La superficie lisa, clara y uniforme de base blanca de
PALIGHT Print permite a los profesionales de la impresión conseguir la mejor calidad de imagen y precisión de color en sus
impresoras.
La alta calidad de PALIGHT Print, es una muy buena elección para muchas de las fabricaciones necesarias acordes a P.O.P/P.O.S,
de peso liviano, tanto en pabellones y puestos de exposición como en otros carteles y aplicaciones gráficas.
En su próximo proyecto de impresión de formato amplio, comience con un medio excelente para recibir resultados superiores.
Elija PALIGHT Print.

PALIGHT® Print
Alta calidad
de imagen

Fácil de usar

 La superficie lisa y uniforme de

Durable & Seguro

 Las propiedades físicas de rigidez

Palight® Print sirve como un sustrato
ideal para tintas de impresión,
permitiendo gradaciones lisas y
coberturas homogéneas del área de
impresión.

y liviano peso de Palight® Print
facilitan incluso el uso para las
exhibiciones y aplicaciones gráficas
de las más creativas.

para las aplicaciones de publicidad
de interiores gracias a su resistencia a
materiales químicos
y humedad.
 Su baja absorción de agua la hace

 El espesor uniforme de la placa

adecuada para aplicaciones de
exteriores de corta duración.

permite una mejor adhesión de tinta,
produciendo una calidad mejorada de
imagen y una duración prolongada de
la exhibición.

 Palight® Print cumple con los más

altos requisitos de seguridad.
 Palight® Print cumple con los

 La tonalidad blanca precisa permite una

requisitos de reciclaje de US y UE.

gama más amplia y exacta de colores
que crea una imagen de alta fidelidad.

Propiedades Físicas

Tamaños Estándar

Físicas

Densidad: 0.52 g/cm3 (3 mm)

Ópticas

Índice de blancura: 101

Mecánicas
(Lámina de 3
mm)

Dureza de orilla: D42
Fuerza de impacto: 29j/m (D-265)
Ángulo de desviación MD: 12oC
Fuerza de flexión: 28 MPa, 1mm/min. (ASTM D-790-03)
Módulo de flexión MD: 700 MPa (ASTM D-790-03)
Temperatura de deflexión térmica (H.D.T): 58oC (D-648)

Temperatura

 Palight® Print es una gran solución

2-10mm

1,220mm

2,440/3,050mm

2-10mm
1,560mm

3,050mm

Operation range: 0°C - 50°C
VICAT softening temp: 75°C, Load: 1kg (D-15257)

2-10mm

B,s1,d0o (EN 13501)
B-1 (DIN 4102)
Clase 1 (bs 476/7)
Inflamabilidad
M-1, M-2 (nsp 92501,5)
V-0 (ul 94)
*Depende del grosor, tipo y color
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Enmascaramiento de polietileno
PE/ 1lado (estandar) DF / 2 lados enmascaramiento PE NF/sin
enmascaramiento
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palramamericas@palram.com
www.palramamericas.com

Palram Industries no tiene control sobre lo que otros puedan hacer con el material y no garantiza que se puedan obtener los mismos
resultados aquí descritos. Cada usuario del material deberá realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad del material para
su uso particular. No debe interpretarse cualquier declaración referente a posibles o sugeridos usos de los materiales aquí descritos
como licencia bajo cualquier patente de PALRAM Industries para cubrir tal uso, o como recomendación de uso de tales materiales
infringiendo cualquier patente. PALRAM Industries o sus distribuidores no pueden responsabilizarse por pérdidas sufridas por instalación
incorrecta del material. Acorde a la política de nuestra compañía de desarrollo continuo de productos, aconsejamos comprobar con
su proveedor local de Palram Industries para asegurarse que ha obtenido la información más actualizada.
©1997 Palram Industries Ltd. | PALIGHT es una marca comercial registrada de Palram Industries Ltd.
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