
Información sobre el producto  

Almacenar en lugar seco y fresco al abrigo de la luz Recomendamos no sobrepasar los 24 meses de almacenamiento. Los datos técnicos se 

basan en amplios ensayos e investigaciones técnicas. Sin embargo, debido a la gran variedad de influencias en el acabado y en el uso, se 

trata de valores indicativos. Recomendamos probar con material original. No se puede deducir de nuestras indicaciones un compromiso 

legal de determinadas características. 
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FlexTape 

FlexTape es una película de poliéster transparente recubierta de 

adhesivo de acilato sobre un soporte de polipropileno en relieve. 

Poesee una capacidad adhesiva media 

La especial composición del adhesivo permite una fácil 

transferencia de letras y motivos de sellado térmico de Tatoo, 

Tatoo Pearl, Tatoo Subliblock y otras Flex-Folien a textiles. 

También los soportes autoadhesivos CoolFlex y CoolPrint pueden 

transferirse fácilmente con FlexTape. 

Al transferir películas impresas debe tenerse en cuenta el 

secado adecuado de la tinta, de lo contrario el motivo puede 

llegar a distorsionarse. 

El adhesivo se caracteriza por una excelente estabilidad térmica, 

de envejecimiento y de la resistencia a los rayos ultravioleta, de 

esta forma puede retirarse completamente sin dejar residuos  

incluso después de llevar un lago tiempo adherido.  

El soporte de polipropileno en relieve es especialmente útil. 

Permite un almacenado y envío sencillos de motivos preparados, 

ya que retirar el soporte antes del planchado no representa 

ningún problema gracias a la estructura en relieve. 

 

 

Materiales de soporte  

Película de poliéster, 

transparente 

Adhesivo 

Acilato 

Grosor 

0,100 mm +/- 5 % 

Fuerza adhesiva 

1,3 N/cm +/-  10 % 
Después de 20 min, acero 

inoxidable 

Resistencia al rotura 

Min. 100 N/cm 

Alargamiento de rotura 

170 % +/- 10 % 

Liner 

Película de polipropileno 

en relieve, blanco 

Embalaje 

 25 cm x 25 m 

 25 cm x 50 m 

 50 cm x 25 m 

 50 cm x  50 m 

Otros embalajes a petición 


