El vinil removible de Ritrama Transit Vinyl de 100
micrones permanecerá firmemente en su lugar en
condiciones severas.
• El sistema de Adhesivo de VM ha sido desarrollado
específicamente para todas las formas de avisos en
vehículos permitiendo que el producto sea
cuidadosamente posicionado en la aplicación inicial
y fácilmente removido cuando sea requerido.
• También como resiste a las condiciones del clima,
este vinil permanecerá seguro e inafectado por el
lavado regular de la carrocería.
• Puede ser removido sin dañar la pintura del
vehículo.
• Pueden ser impreso con diseños en multi o simples
colores.
• Hecho en UK y disponibles por Ritrama para todo
el mundo a través de sus distribuidores. En
Argentina a través de Pattern SA
• Aprobado y usado por la TDI y la Internacional
ADCO
• Igualmente disponibles para usar en taxis, tranvías,
trenes, subtes, buses, etc. Ofrece la solución ideal
para señalización temporaria.
• Puede ser impreso por serigrafía y por impresión
digital de tecnología piezo, tales como Vutek, Scitex,
Salsa, Arizona, etc.

Ritrama Transit Vinyl ha sido específicamente
diseñado para acompañar todos los requerimientos
estrictos de la industria publicitaria vehicular y ya se
ha establecido como la primera opción para
serigrafistas. La característica saliente del producto ha
transformado en su caso la historia de los productos
disponibles para uso de taxis, tranvías, trenes, buses y
subtes. Esta característica incluye:
• Un film de pvc brillante de 100 mic que acepta
tanto tintas solvente como tintas UV para
serigrafía y proveyendo excelente adhesión de
tinta y suficiente resistencia a las inclemencias del
clima y al regular lavado de los vehículos.
• La adhesión del vinyl esta totalmente inafectado
por los procesos de impresión que utilizan tintas
que han sido completamente secadas y curadas de
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de
tintas.
• La laminación tiene una duración mínima de 3
años.
• El vinyl tiene una excelente opacidad que previene
el “show through” (translucidez)
• El film resiste su propia performance por encima
del rango de temperaturas en operaciones
requeridas típicamente –5 grados o +40 grados.
• El papel siliconado ha sido claramente impreso al
dorso para identificar al producto y el adhesivo
removible.
• El producto puede ser aplicado directamente
sobre los laterales de los buses.

Recomendaciones en la aplicación

Vehículos Pintados: La señalización no será aplicada
hasta un mínimo de 2 semanas después de que el
vehículo haya sido pintado y la pintura este
totalmente seca.
Señalización impresa: Las tintas serán impresas,
curadas y secadas de acuerdo a las recomendaciones
del fabricante.
Aplicación de la señalización: En las señalizaciones
fijas debería asegurarse que los paneles pintados estén
perfectamente limpios, lisos y secos antes de la
aplicación.
La señalización debería ser aplicada después de
eliminar el aire entrampado, idealmente trabajando
en temperaturas normales-5 a 25 grados centígrados-.
Especial cuidado deberán tomar donde las superficies
sean unidas, ribeteadas, corrugadas o curvadas o la
señalización rotulada tenga que ser interpuesta.
Esto es particularmente importante para permitir la
creación de sectores de la señalización donde pueda
existir la posibilidad de entrampar de contaminación
detrás del film de vinyl.
Señalización removible: El despegue del material
deberá realizarse a un ángulo de 90 desde el vehículo.
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