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INFORMACIÓN TÉCNICA

FASSON® Uncoated Matt White Board fecha de publicación: 28/01/2006

Introducción
Papel autoadhesivo en hojas para impresión offset.

Descripción
Frontal : Cartulina blanca sin estucar
Adhesivo : Supertack
Papel dorsal : Sin líneas de corte

Impresión y conversión
Impresión offset en cuatricomía.
Antes de aplicar la etiqueta, es necesario que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa. (ver boletín
técnico 7.1)

Características
Excelente planitud, lo que permite una alta velocidad de impresión.
El alto gramaje y la rigidez del frontal garantizan la estabilidad cuando se almacena en posición vertical.

Recomendaciones para su aplicación
Para trabajos de impresión en los que un material de frontal rígido representa una ventaja, por ej., folletos ,
catálogos, muestrarios, tarjetas postales, fichas de aprendizaje y sistemas de archivo.
Para uso en interiores únicamente.

Características generales
Vida en almacén : 2 años almacenado a 20ºC / 55% H.R.
Calibre total ( 10%) : 465 micron

Normativa EHS
El producto cumple las normas europeas sobre juguetes EN 71-3.
El adhesivo cumple la normativa BfR XIV sobre aplicaciones con posibilidad de contacto indirecto y contacto
directo accidental (con bordes cortados y costuras) en alimentos secos, no ácidos y no grasos.
También cumple los requisitos de la directiva de la C.E. 90/128/CEE y enmiendas relativas al contacto de
materiales y artículos plásticos con productos alimenticios.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Fasson® Uncoated Matt White Board

Propiedades físicas

Frontal

Peso básico : 300 g/m2 ISO 536
Calibre : 375 micras ISO 534
Resistencia a la tracción : - - kN/m MD ISO 1924/2
Resistencia al desgarro (Elmendorf) : - - mN MD ISO 1974
Opacidad : 100 % ISO 2471

Adhesivo

Supertack : Adhesivo permanente de emulsión especialmente desarrollado para superficies
apolares y ásperas. Alto agarre inicial combinado con una fuerte adherencia
permanente.

Temperatura de aplicación : +0 °C
Campo de temperaturas de servicio : -40 °C hasta +90 °C
Adhesión inicial sobre acero inoxidable :480 N/m FTM-2
Pegado rápido sobre vidrio :680 N/m FTM-9

Papel dorsal

Sin líneas de corte : Papel kraft blanco blanqueado, estucado por una cara, especialmente diseñado
para productos en hojas, con mínima sensibilidad a la humedad

Peso básico : 87 g/m2 ISO 536
Calibre : 95 micras ISO 534

Garantía: Los productos de la marca FASSON® están fabricados bajo un estricto control de calidad y los garantizamos libres de defecto tanto en material
como en mano de obra. Cualquier material que consideremos defectuoso en el momento de la venta, será reemplazado sin cargo.
En caso de reclamación, la responsabilidad civil de Avery Dennison nunca excederá el coste del material defectuoso suministrado. Ningún vendedor,
representante o agente está autorizado a dar ninguna garantía diferente de las que aquí se mencionan. Todos los productos de la marca FASSON® aquí
descritos son vendidos de acuerdo con las condiciones de venta estándar de Avery Dennison, copia de las cuales está a su disposición previa solicitud.
Importante: La información sobre las características físicas y químicas está basada en pruebas que creemos fidedignas. Los valores facilitados son
valores típicos y no pueden utilizarse en especificaciones. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la
constituyen. El comprador debe determinar de forma independiente, antes de usar el material, si éste es el adecuado para su propósito concreto. Todos
los datos técnicos están sujetos a modificación sin previo aviso. En caso de ambigüedad o diferencia entre las versiones inglesa y extranjera de estas
Condiciones, será de aplicación la versión inglesa.


