
ORAFILM
®

 Hoja de datos técnicos 

1377 S Transfer Tape 
 

2013/03  

 

 

 

ORAFOL Europe GmbH - Orafolstraße 2 - D 16515 Oranienburg 

Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100 

E-Mail: adhesive.tapes@orafol.de - Internet:/www.orafol.com 

 

Descripción 

La cinta adhesiva de transferencia se compone de un adhesivo adherente de acrilato puro altamente 

transparente que presenta una excelente resistencia a la radiación UV, a cargas térmicas, sustancias 

químicas y disolventes así como a la humedad. El adhesivo de transferencia se caracteriza por su excelente 

adherencia permanente en superficies de metal, pintura así como en superficies de plásticos de alta energía. 

 

Material de soporte 

Sin soporte 

 

Material de recubrimiento 

Papel PE siliconado en ambas caras, marrón 

 

Adhesivo de pegado 

Acrilato puro 

 

Campo de aplicación 

Equipamiento autoadhesivo de placas de todo tipo, elementos decorativos, placas frontales y pantallas que 

requieren una elevada resistencia al cizallamiento, resistencia de adhesión y resistencia térmica. Apropiado 

para el pegado en superficies rugosas y estructuradas o estampadas.  

La cinta adhesiva de transferencia está certificada según UL 969. 

 

Datos técnicos 

Grosor* (adhesivo) 0,12 mm  

Resistencia a la temperatura*** -40°C a +170°C, brevemente hasta +200°C 

Resistencia a los disolventes y productos 

químicos 

el pegado correctamente realizado es resistente a la 

mayoría de aceites minerales, grasas, combustibles, 

disolventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis 
Poder adhesivo* 

(FINAT TM 1, en acero inoxidable, recubierto 

en una cara con película de poliéster de 

0,05mm) 

 

17 N/25mm       después de 1 minuto 
22 N/25mm       después de 20 minutos 
24 N/25mm       después de 24 h 

Fuerza de cizallamiento* 

(FINAT TM 8, en acero inoxidable, recubierto 

en una cara con película de poliéster de 

0,05mm) 

 

> 1000 h        a 23°C 

> 72 h            a 70°C 
 

Conservabilidad** 2 años 

Temperatura de pegado >+18ºC 
* promedio                   ** en el embalaje original, a 20ºC y 50% de humedad relativa del aire                   *** clima normal centroeuropeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de estos datos la forman nuestros conocimientos y experiencias prácticas. Debido al elevado número de posibles factores de 

influencia en la manipulación y utilización recomendamos llevar a cabo ensayos con nuestros productos cuando se trate de aplicaciones 

especiales. De las informaciones publicadas no puede derivarse una garantía legalmente vinculante de determinadas características. 


