
  

 
www.seton.eu  

1 

FICHE TECHNIQUE 

MATERIAL VINILO  
 « CEV… » 

 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Adhesivo complejo de policloruro de vinilo (PVC) blanco brillante dotado de un adhesivo permanente de tipo 
acrílico. 
 
APLICACION Y UTILIZACIÓN 
 
Etiqueta para utilización tanto en interior como exterior ofreciendo una buena dureza y estabilidad a las 
condiciones climáticas. 
 
Dominio de utilización: etiquetas para botees plásticos en cosmética (champús), productos para el hogar de 
limpieza y aceites motor. 
 
CONSTRUCCIÓN 
 

SOPORTE Film PVC 83 µm 
ADHÉSIVO Acrílico 14 µm 
PROTECTOR Papel silicona 57 µm 

 
PROPIEDADES Y PRESTACIONES 
 

Los valores indicados son medias y no pueden ser usadas como una especificación   

Propiedades físicas del plástico 
- Plástico de policloruro de vinilo blanco brillante plastificado sin cadmio. 
- Grosor 83 µm (ISO 534) 
- Gramaje 114g/m² (IDO 536) 

Propiedades térmicas - Rango de resistencia a la temperatura : -20°C à + 80°C 
- Temperatura mínima de aplicación : + 5°C 

 
PROPIEDADES ADHESIVAS 
 
Adhesivo transparente permanente de tipo acrílico. Este adhesivo ofrece una buena resistencia a los UV y a 
condiciones climáticas y una buena adhesión incluso sobre sustratos presentes en superficies apolares. 
Estos adhesivos responden a las directivas FDA 175.105. 
Marca inicial: 350 N/m (FINAT n°9 sobre cristal). 
Adhesión por « pelado »  a un ángulo de 90°: 250 N/m (FINAT n° 2 sobre acero). 
Temperatura mínima de aplicación: +5°C. 
 
PROTECTOR 
 
Papel silicona de tipo papel cristal blanco.  
Espesor: 57 µm (ISO 534) 
Gramaje: 65 g/m² (ISO 536) 
 
ALMACENAJE 
 
Vida útil 2 años 
Temperatura: 22°C (± 1° C) 
Humedad: 50 % HR 
 
Los datos técnicos presentes en esta ficha deben considerarse como información y no pueden considerarse como 
Especificaciones. Recomendamos a los usuarios realizar pruebas en las condiciones exactas de la aplicación 
deseada y asegurarse que el producto satisface todas las condiciones a las que ha sido sometido.  
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FICHE TECHNIQUE 

 
"Esta ficha técnica ha sido establecida el 30/03/09 y anula todas las fichas precedentes. Las informaciones, 
basadas  en nuestros conocimientos hasta hoy en día, son suministradas  a título indicativo y en consecuencia, no 
pueden constituir un compromiso contractual. Esta ficha no dispensa en ningún caso al usuario de conocer y de 
aplicar el conjunto de los textos reglamentando su actividad." 
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