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GRAPHICS – Soft Vinyls 

4-GL3B-01428 RI-459 PVC PHOTOLUMINESCENT AP905 WKPE 144
 
Frontal 
Vinilo blando fotoluminiscente. 
Método de luminancia DIN 67510 a 1000 lux 
durante 5 minutos: 
Después de 10 min 99 mcd / m2 
Después de 60 min 14 msd / m2 
 
Tipo                  Vinilo blando. 
Color y acabado         Amarillo/Verde. 
Peso               365 g/m2 ± 10% ISO-536 
Espesor               270µ ± 10%        ISO 534-80 

Adhesivo 
 
Adhesivo acrílico permanente con resistencia al 
agua, vapor y temperatura. 
 
   Sigla:                    AP905. 
   Tipo Adhesivo:   Acrilico permanente. 
   Temp min. Apl.  +10 °C 
   Temp de Servicio. -40°C/+120°C 
   Cohesión:           Muy alta. 
   Tack:                   12 N/25mm  FINAT FTM9 
   Adhesión final:  15 N/25mm  FINAT FTM2 
 
Este adhesivo cumple con la FDA 175.105 
 
Soporte siliconado: 
 
Tipo:                     2 lados siliconados de Kraft PE. 
Color y acabado:   Blanco 
Peso:          144 g/m2  ± 10% PP-032 – ISO 536 
Espesor:              155 µ ± 10%        ISO 534 
Transparencia:     n.a. %                 DIN 53 147-64 
 
 
 
 
    

 
Aplicaciones:  
 
El material puede usarse para decoraciones de 
paredes y para señalización de seguridad 
fotoluminiscente. 
 

Métodos de impresión: 
 
Imprimible con serigrafía solvente y UV, offset UV 
e ink-jet eco solvente. 
Siempre se recomienda probar la idoneidad entre 
medios, impresoras y tintas antes de usar. 
 
Vida útil: 
 
24 meses, aplicable solo al material entregado por 
Ritrama que no ha sido procesado, bajo las 
siguientes CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
 

- Este material debe almacenarse a una 
temperatura de 22 ° C. ±  2 ° C y 50 ± 5% 
de humedad relativa. 

- El área de almacenamiento debe  estar 
seca y limpia. 

- Mantenga el material en su embalaje 
original cuando no se utilice para 
protegerlo del polvo y la contaminación. 

- No exponer a la luz solar directa ni a 
fuentes de calor. 

 


