
UPM Raflatac ha ampliado su gama fílmica digital con una nueva combinación de producto: el 
Polylaser Gloss White ya está disponible con soporte ranurado. Otras opciones fílmicas digitales con 
soporte ranurado son el Polylaser Matt White HS y el PE Laser HS.

Recomendamos nuestros productos con soporte ranurado para etiquetas de un tamaño no superior 
a A4 o inferior a A8. También es importante mantener la dirección de los cortes en paralelo al lado 
corto de la etiqueta, en especial cuando las etiquetas miden menos de 5 x 7 cm. 

Combinación Código de venta Tamaño  
(cm)

Embalaje MOQ
Cantidad mínima

de pedido de
hojas servidas en

cajas 

Código EAN 
de la hoja
Ranurado, 

soporte impreso (W3)

Polylaser
Gloss White 

A9/DP37/FGX/W3 32x45 Caja – 
250 hojas

5000 7162362

Caja – 
100 hojas

5000 7162379

Si desea obtener más información, póngase en contacto con su responsable comercial de UPM 
Raflatac o con el servicio de atención al cliente.

Polylaser Gloss White + soporte ranurado



Los soporte ranurados de UPM Raflatac tienen 
cortes producidos mecánicamente cada 35 mm.* 

El ranurado le asegura una fácil separación de 
láminasoporte, una ventaja importante para 
impresores y usuarios.

HOJAS RANURADAS

PAUTAS PARA UN RANURADO ÓPTIMO

POSICIONAMIENTO
CORRECTO DE LA

ETIQUETA

POSICIONAMIENTO
INCORRECTO DE LA

ETIQUETA

DOBLAR
  90–120°

ADHESIVO Y FRONTAL

CORTES
CADA
35MM

SOPORTE

Los cortes no se abren correctamente si no 
han sido previamente plegados.

ABRIR EL 
CORTE DESPUÉS 

DE DOBLAR 90–120°

No recomendamos utilizar un soporte ranurado para etiquetas con un formato mayor que un A4 o 
menor que un A8. Además es importante mantener la dirección del corte paralela al lado corto de 
la etiqueta, especialmente en etiquetas con un formato menor a 5x7cm.

*Cortes especiales (distancia diferente a la estándar), por favor, contacte con su distribuidor/  
  responsable comercial.
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FRONTAL POLYLASER GLOSS WHITE
Código de venta A9

Producto Film de poliéster blanco, estucado brillo y estabilizado al calor.
Uso  Etiquetado de información donde la reimpresión se hace mediante láser o 

transferencia térmica. 

Sustancia 72 g/m² DIN 53352

Espesor 50 µm DIN 53370

Alargamiento DM 130 % DIN 54355

Alargamiento DT 70 % DIN 54355

Blancura 87 % ISO 2470/1

Rugosidad 0,7 µm ISO 8791 PPS 10
Opacidad 88 % ISO 2471

Brillo 89 % Hunter 75o

CIE Blancura 108 % ISO 11475

Imprimibilidad Debido al pre-tratamiento, este film es imprimible mediante los métodos 
de impresión comunes, como tipografía, offset y serigrafía. Deben usarse 
tintas especiales desarrolladas para materiales no absorbentes. Láser y 
fotocopiadora.

Caducidad Laminado con adhesivo RP37, RPAF, RR28 y RRAF, 2 años si se almacena a 
temperatura ambiente (+20 °C), HR 50%, en su embalaje original y protegido 
de la luz.

 
Exoneración de responsabilidad 
El rendimiento del producto debe probarse siempre en las condiciones 
reales de la aplicación. Nuestras recomendaciones se basan en nuestros 
conocimientos y experiencias actuales. Ya que nuestros productos se utilizan en 
condiciones ajenas a nuestro control, no asumimos responsabilidad alguna por 
los daños provocados por su uso. Los usuarios de nuestros productos son los 
únicos responsables de que el producto sea apto para su aplicación prevista y 
han determinado dicha aplicación a su entera discreción. Los usuarios deben 
cumplir cualquier legislación aplicable o los requisitos de comprobación 
para el artículo acabado y son responsables de introducir los productos en 
el mercado. Esta publicación no constituye ninguna garantía, ni explícita 
ni implícita, y solo está designada al destinatario, por lo que no puede 
transferirse a ningún tercero. No asumimos responsabilidad alguna derivada 
del uso de nuestros productos en combinación con otros materiales. La venta 
de todos nuestros productos está sujeta a las condiciones generales de venta 
de UPM Raflatac y usted debe garantizar el cumplimiento de las normativas 
vigentes. Esta publicación sustituye a cualquier versión anterior. Toda la 
información está sujeta a cambios sin previo aviso.
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