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LD923T
Vinilo fundido imprimible para recubrimiento 

integral de vehiculos

Metodo de Impresión Piezo Ink Jet solvente-eco solvente

Periodo de Uso Aplicaciones de media duración

Áreas de Uso Identidad corporativa y gráficos publicitarios de largo plazo específicos para una rotulación 
integral de vehículos con superficios tridimensionales La película LD923T ha sido desarro-
llada específicamente para  la adhesión en rebordes de vehículos de transporte. La película 
LD923T está concebida para los tipos de impresora habituales de impresión con disolventes, 
impresión UV e impresión con látex y proporciona unos resultados de impresión excelentes.

Colores Blanco brillo

Adhesivo Sensible a la presión, base acrílico, pigmentado gris opaco. 

Características  
Especiales

La nueva versión 2 de Tecnología Airfree™ de LG Hausys se ha desarrollado para conseguir 
una adhesión rápida y segura sin formación de burbujas ni arrugas. La adhesión inicial se ha 
reducido de nuevo en comparación con la versión anterior de Airfree y permite reposicionar 
la película de manera sencilla y divertida durante la adhesión. De esta manera, pueden sub-
sanarse fácilmente incluso pequeños fallos de adhesión.

Perfiles ICC Seiko: Colorpainter
Roland: VersaCamm / SolJet Pro II
Mutoh: Value Jet / Toucan LT / Falcon / Falcon II
Mimaki: JV3
HP: 9000
Descargue los perfiles ICC en: http://sign.lghausys.eu/es/ld923t
Estamos constantemente actualizando la disponibilidad de perfiles ICC disponibles. 
Le rogamos visite nuestra página Web si necesita cualquier información adicional.

Superficie de Lona PVC

Calidad del Film Fundido

Grosor del Film 0,05 mm

Temperatura de Servicio -45 °C – +82 °C

Temperatura de Aplicación +10 °C mínimo

Duración 8 años

Removibilidad Reorientable, permanente
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