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MASCARA SANDBLAST - IBER 2019

IBER 500
500 micras
SERIE

SIN PERFORAR
LARGO DEL ROLLO – 9,14 METROS
1

COLOR
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3

IBER 580
580 micras
SERIE

SIN PERFORAR
LARGO DEL ROLLO - 10 METROS
1

Color

AZUL

2

3

VERDE

Ancho del Rollo

51 cm

61 cm

76 cm

Ancho del Rollo

51 cm

61 cm

71 cm

Area/m²

4,66

5,58

6,96

Area/m²

5,10

6,10

7,10

€/ m²
Precio €
Rollo *

€/ m²

14,21
Consultar

79,3

98,91

Precio €
Rollo*

13,00
*Bajo
pedido

79,30

*Bajo
pedido

Consejos de Aplicación:
Esta familia de mascaras para chorro de arena, tiene una separación fácil entre el papel siliconado
y el pegamento autoadhesivo, sin que le plantilla se deforme.
Dejar la plantilla sobre la superficie a proteger , para que alcancen la misma temperatura para
evitar así la formación de burbujas al pegar.
La mascara de chorro de arena , por su peso debe cortarse a las velocidades y aceleraciones
mas bajas del plotter, con la cuchilla especial para sandblast ( 30º o 60º y 0,5 de offset ).
No cortar cerca del borde de la mascara, dejar un margen de 7-8 cm, si utiliza todo el ancho de
corte para evitar que la mascara se arrugue en el centro durante el corte, cambiar la cuchilla,
ajustar la salida de cuchilla, la presión, y el offset, para un corte de calidad.
Corte siempre la mascara a una temperatura no inferior a 18º y asegúrese del buen corte de la
cuchilla, ahorrara en plantillas defectuosas, y tiempo en cortes a repasar y pelado de las plantillas.
Un truco de ayuda, para ver mejor el corte hecho por el plotter , es hacer las plantillas con tiempo
para dejarlas reposar unas horas o un dia para otro, así el corte se abrira y se verá mas nítido.
Revise periódicamente los rodillos de arrastre del plotter , cepille con alcohol y un cepillo de púas
de metal ( ni acero – ni hierro ) los restos de papel siliconado ( liner ) que protege el adhesivo y se
pega en los rodillos, esto produce un arrastre defectuoso del material.
Bajo pedido se puede cortar el rollo de 122 cm, en los anchos que le convenga al cliente
( dos cortes máximo sin cargo )
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CARACTERÍSTICAS
Es un material compuesto de policloruro de vinilo, resistente al chorreado de abrasivo
para trabajos de grabado mateado o talla de materiales como mármol, granito, cristal,
madera, metales .....etc. El material puede ser cortado a mano o con la mayoría de los
sistemas de corte asistidos por ordenador y plotter de rodillos o plano para goma
sandblast.
El material es presentado en dos modelos diferentes, que varían en su espesor, con las
denominaciones ,características y medidas siguientes:
Modelo

580

500

Ancho del Rollo

610 mm

Idem

Otros
Consultar

Bajo pedido se puede cortar el rollo de 122 cm, en los anchos que le convenga al cliente
( dos cortes máximo sin cargo )
Longitud del Rollo

10,00 metros

9,14 metros

Espesor del P.V.C.

0,580 mm

0,500 mm

Mas finos

Tipo de Soporte

Papel siliconado

Idem

Idem

Cuchilla de corte

Para sandblast ( 60º )

Condiciones de almacenaje :
En sitios con temperatura de 10/30 ºC exentos de humedad y de la Luz solar mantener siempre
que no se utilice el material, en su caja de cartón.
Si las plantillas están cortadas, deje el papel protector del adhesivo ( Liner ) hacia arriba, evitara
que la plantilla con el tiempo, al contraerse se curve o deforme.
Consejos de Pegado:
Como consejo general, la limpieza y el secado de la superficie a trabajar es fundamental, a veces
hasta la aplicación ligera, de calor o llama que extraiga y seque la piedra de la humedad
absorbida.
Repasar el pegado de la plantilla con un rodillo de goma que aumente la adherencia y elimine las
burbujas. En superficies con problemas de adherencia, dejar curar, es decir dejar pegada la
plantilla de un día para otro, de manera que aumente la adherencia y asegurar las piezas
pequeñas.
Una vez terminada la grabación, deje la plantilla hasta que seque la pintura, no mas, limpie todo,
lo antes posible para que no queden restos de goma o aumente el pegado y arranque escamas de
la piedra. ( El pegado solo se garantiza sobre superficies pulidas y limpias ).
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IBER 580

IBER400

HASTA 5 MM Y MAS

HASTA 3 MM Y MAS
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