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Print and Peel           
Laca protectora
Print and Peel ofrece un método fácil y eficaz para proteger las superficies sensibles de las marcas, rayas y contaminación 
durante los procesos de fabricación.
  

Print and Peel
Es un barniz a base de agua que puede aplicarse a una gran variedad de materiales por medio de serigrafía o 
procesos de recubrimiento.  Una vez secado puede quitarse fácilmente cuando la aplicación lo requiera.  Print and 
Peel está específicamente diseñado para ser utilizado con las películas industriales de MacDermid Autotype, con el 
fin de proteger áreas de ventana durante el proceso de fabricación.

Características de diseño: 
 • Imprimible, cómodo y sencillo
  • Base de agua, no peligroso, ecológico para el medio ambiente 
 • Fácil de limpiar 
 • Puede quitarse en una sola hoja desprendiéndola del sustrato 
 • No deja residuos 
 • Tinte azul para que pueda verse 

Si desea más información póngase en contacto con
salessupport@macdermidautotype.com

 

Protección en una amplia gama 
de sustratos incluyendo

Poliéster

 Policarbonato

Vidrio

Etiquetas PVC

Tintas gráficas 

La información y recomendaciones contenidas en el folleto de la empresa o en otro lugar se basan en el conocimiento en el momento 
de imprimirlo y se considera que son precisos, Aunque dicha información está impresa de buena fe, tiene el objetivo de servir como guía 
solamente y no supondrá compromiso para la empresa. Debido al  constante desarrollo, a los clientes se les insta a que obtengan información 
técnica actualizada de los representantes de la empresa y no depositar su confianza exclusivamente en el material impreso. Recordamos a los 
clientes la importancia de obtener y  cumplir con las instrucciones  de manejo y uso de productos químicos y materiales suministrados ya que 
la empresa no puede aceptar responsabilidad debido a pérdidas o accidentes causados por el  incumplimiento.
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