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LF 10700 CM 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

LF 10700 CM es un film de laminado transparente brillo especialmente diseñado para 
proteger las impresiones digitales de tamaño grande y mediano.   
Forma parte de la serie LF 10700, una serie de films de laminado que junto con la serie JT 
10700 son la combinación perfecta para aplicaciones difíciles en superficies 3D. Gracias a su 
excelente adaptabilidad y su rendimiento a largo plazo, estos productos son especialmente 
adecuados para la rotulación integral o parcial de vehículos y otras superficies corrugadas. 
 
El LF 10700 CM es un film de PVC fundido brillo ultratransparente,  de 30µm y provisto por 
una cara, con un adhesivo permanente también ultratransparente.   
El producto es compatible con otras técnicas habituales de impresión digital, como solvente, 
ecosolvente y látex.  
 
Ventajas del LF 10700 CM: 

 Ayuda a reducir la decoloración causada por la exposición a la luz ultravioleta (UV) 

 Es apto para aplicaciones internas y externas 

 No influye en el nivel de pH de la superficie sobre la que se aplica 

 Tiene un adhesivo permanente,  apto para el laminado de tintas SB, ecosolventes y látex  

 Está especialmente diseñado para la protección de soportes de impresión super flexibles 

como la serie JT 10700 y el WW100 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 Valores medios Método de ensayo 

Adhesivo   

Alto tack sobre cristal (N/25 mm) 20 FTM 9 

Retirar formando un ángulo de 
180° con el cristal (N/25 mm)   

-tras 20 minutos 14 FTM 1 (ASTM D 903-49) 

-tras 24 horas 17 FTM 1 (ASTM D 903-49) 

Estabilidad dimensional < 0,40 mm 
 

FTM 14 

Inflamabilidad Autoextinguible Muestra montada sobre aluminio 

Soporte siliconado   

PET (g/m²) 30 ISO 536 

Grosor   

Film + adhesivo (µ) 64 ISO 534 (ASTM D 645) 

 

Resistencia al calor 

Rango de temperatura de aplicación:  desde + 5°C hasta + 40°C 
Rango de temperatura final: desde - 30°C hasta + 100°C 

Para temperaturas fuera de los rangos enunciados deberá consultar directamente con MACtac. 

 

RESISTENCIA QUÍMICA 
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Resistente a cortos periodos de inmersión en agua y a contactos de corta duración con 

detergentes, alcohol y algunos disolventes alifáticos. No se recomienda el contacto con 

acetonas, ésteres, disolventes aromáticos o hidrocarburos clorados. 
 

Para consultas técnicas, póngase en contacto con MACtac. 

 

VIDA EN ALMACÉN 

2 años almacenado entre 15 y 25°C y  50 % de humedad relativa. 

 
DURACIÓN ESPERADA 
La duración esperada en exposición vertical y en exterior del producto sin procesar en 
Europa Central (Zona 1) es de hasta 4 años. Esta información se basa en la experiencia en 
la vida real y en el envejecimiento artificial de acuerdo con la norma ISO 4892-2. 
La exposición en interior aumentará los valores de durabilidad del film laminado. 

 

Nota: La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa 
del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el deterioro. Esto ocurre también en zonas 
muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur. No se ofrece ninguna garantía de duración en los casos de 
exposición horizontal. Para más información, consulte el Boletín Técnico 7.5: "Duración en exterior de la 
combinación de medios impresos MACtac y laminados". 

 

INDICACIONES GENERALES 

 En caso de que se prevea la exposición a productos químicos, disolventes o 

mangeras de agua a presión, se recomienda sellar los bordes de las impresiones 

con varniz o silicona para evitar la penetración de dichos líquidos.  

 Siempre que sea posible, compruebe la estructura propuesta en una situación de 

aplicación real y en las condiciones finales, ya que no existe ningún adhesivo 

multiusos 100% apto para todas las superficies. 

 Con el objetivo de conseguir los mejores resultados, se recomienda aplicar la serie 

LF 10700 (sobre la imagen) con la ayuda de un laminador profesional con una 

temperatura del cilindro superior de entre 20 y 22ºC. Por favor, regule la velocidad y 

la presión para evitar el estiramiento o el deterioro del film.  

 Al laminar impresiones digitales, asegúrese de que la impresión está perfectamente 

seca.   

 Los productos de la serie JT 10700 laminados con LF 10700 CM se pueden enrollar 

para facilitar su transporte. El rollo deberá tener un diámetro de 7 cm o más y la 

imagen deberá quedar en la parte externa. 

 Consulte el Boletín Técnico 4.2 “Guía de aplicación del WW 100” para más 

información sobre procedimientos de aplicación del WW100 junto a la serie LF 

10700. 

 No se recomienda la serie LF 10700 para el laminado de vinilos perforados con 

visión de un único sentido  
 
 
 
 
 
ANUNCIO IMPORTANTE 
 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Todas las declaraciones, informaciones técnicas y 
recomendaciones de Mactac se basan en ensayos fidedignos pero 
no constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, los 
compradores deberán determinar de forma independiente la 
idoneidad de dichos productos para cada uso específico. Todos los 
productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las 
condiciones generales de venta, disponibles en 
http://terms.europe.averydennison.com 
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Mactac Europe SPRL 
Tel.: +32 (0)67-346 211 
Fax: +32 (0)67-330 574 
Correo electrónico: 
mactac.europe@mactac.eu 
 

Página web: www.mactacgraphics.eu 
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