
FICHA TÉCNICA

Trans-Therm 1C LW FSC® / S2501 / 40 # BG 12913M

SUPERFICIAL Trans-Therm 1C LW FSC®

ADHESIVO S2501

RESPALDO 40 # BG

SUPERFICIAL USOS Y APLICACIONES
Fasson® Trans-Therm 1C LW FSC® es un superficial con recubrimiento liso que 
proporciona una excelente definición en la impresión de códigos de barras a 
velocidades altas y medias. La resistencia al manchado ha sido optimizada por un 
recubrimiento en el papel, pero se recomienda precaución con el contacto del 
scanner. Fasson® Trans-Therm 1C LW FSC® ofrece una reducción del moteado en 
flexografía y conversión en banda ancha de alta velocidad. El frontal cuenta con 
certificación FSC®.

Este producto está diseñado para utilizarse en marcaje de productos en los que la impresión 
de códigos de barras por transferencia térmica resulta crítica. Se recomienda realizar las 
pruebas pertinentes bajo las condiciones de impresión y de servicio de cada aplicación

Especificación

Peso 62 g/m²

Calibre 61.0 µm     ±10%

Resistencia a la tracción MD ≥ 4.5 kN/m

Resistencia a la tracción CD ≥ 2.2 kN/m IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN

Producto apropiado para impresión variable con cabezal de transferencia térmica

ADHESIVO
Fasson® S2501 es un adhesivo permanente muy versátil y de usos generales diseñado para 
una excelente adhesión en cartón corrugado y adhesión superior en plásticos. Presenta un 
excelente tack sin sacrificar la conversión a alta velocidad. Puede ser utilizado con todas las 
tecnologías de impresión de información variable, incluyendo láser. Cumple con los 
requerimientos de FDA 21 CFR 175.105 para contacto indirecto con alimentos, con lo cual esta 
regulación permite el uso del adhesivo en dos tipos de condiciones; por un lado en las que el 
adhesivo se encuentre separado del alimento por una barrera funcional previniendo la 
migración de los componentes de este al alimento, o bien al tener un contacto incidental con 
alimentos limitando las trazas en los bordes de la etiqueta. RECOMENDACIONES

Se sugiere almacenar este producto en lugares limpios, ventilados y secos.Tipo Emulsión acrílica

Temperatura mín de aplicación 3 °C

Temperatura de servicio -53 a 93 °C
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Desempeño GARANTÍA
Tack ≥ 1.5 lbs/in Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones sobre los productos de 

AVERY DENNISON se basan en pruebas que se consideran confiables, pero que no 
constituyen garantía alguna. Todos los productos AVERY DENNISON son vendidos en el 
entendimiento de que el comprador ha determinado de modo independiente la idoneidad de 
tales productos para su objetivo. AVERY DENNISON garantiza al comprador original que sus 
productos están exentos de defectos en los materiales y en su mano de obra durante un 
periodo de un año a partir de la fecha de envío. El único eventual resarcimiento a favor del 
comprador por un incumplimiento relevante de esa garantía no excederá la sustitución del 
producto defectuoso, o, a elección de AVERY DENNISON, la emisión de una nota de crédito o 
reembolso por un importe no mayor al precio de compra del producto defectuoso. La 
responsabilidad de AVERY DENNISON por productos defectuosos no podrá exceder en ningún 
caso el precio de compra del producto defectuoso.

Peel ≥ 1.1 lbs/in

RESPALDO

Papel glassine blanco supercalandrado.

Especificación

Peso 57 g/m²

Calibre 50.8 µm   ±10%

Resistencia a la tracción MD 5.2 N/m

Resistencia a la tracción CD 1.6 N/m

LAMINACIÓN

Calibre total 127.0 µm

Los datos considerados en este documento pueden variar de acuerdo con las condiciones de sustrato y aplicación. Asimismo, pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Siempre recomendamos probar primero el material.        
 
LA GARANTÍA ESTABLECIDA ESPECÍFICAMENTE MÁS ARRIBA SE OTORGA EN REEMPLAZO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLICÍTA INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA 
UN USO DETERMINADO Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. AVERY DENNISON EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE. En ningún caso será Avery Dennison responsable por cualquier otro daño, incluyendo, pero no 
limitándose a, la pérdida de cualquier beneficio, uso, producción, posibilidad y/o pérdida de capital por parte del comprador. Ningún vendedor, agente o representante de ventas de AVERY DENNISON está autorizado para otorgar garantías o hacer cualquier declaración 
contraria a lo que antecede. Ninguna renuncia o modificación de las condiciones antecedentes será válida a menos que se haga por escrito y sea firmada por los representantes legales de AVERY DENNISON con facultades suficientes a tales fines.
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