
 Representante para Chile  www.interfilm.cl

Declaración de uso de especificación
Los valores informados son propiedades típicas y no deben utilizarse como una especificación. 
Dado que el usuario conoce las condiciones específicas en las que se utilizará el producto, es 
responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para el uso previsto. Si 
necesita verificación con respecto al uso específico o información adicional, comuníquese con 
Madico Window Films o con su distribuidor local autorizado de Madico.

Invisi-Film ST®   Especificaciones Técnicas

Invisi-Film ST es una película transparente de  uretano para la protección de pintura de espesor 6 mil ( 150 Micrones ) , diseñado para 
aplicaciones exteriores en superficies de pintura automotriz. Sus propiedades de autocuración lo convierten en la elección superior entre las 
películas de protección de pintura. El adhesivo fuerte y reposicionable y la adecuada capacidad de estiramiento  dan como resultado un Paint 
Protection Film  fácil de usar, rápido y fácil de instalar. Invisi-Film ST se prueba en una unidad de intemperismo acelerado con exposición y 
condensación de UVA y UVB. Viene con un forro siliconado para cortar con facilidad el troquel o en plotter de corte.. Está fabricado con una 
hoja de tapa para proteger la película durante el envío y el almacenamiento.

Beneficios del Producto
Excelente transparencia  –  Gran capacidad de estiramiento  –  Reposicionable  –  
Disponible en 7 anchos  –  7 años de garantía  –  Fácil de cortar con plotter de cortte o manual.

Technical Specifications
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Thickness 150 Microns (6 Mil) Without Adhesive

Bulk Hardness Shore 93A ASTM D-2240

Tensile Strength  34.5 MPa (5,000 PSI) ASTM D-412

Elongation at Break 550% ASTM D-412

Adhesive Acrylic High Tack Removable

Adhesive Peel Force 630-1025 gm/cm (3.75 - 5.75 lbs/in.) PSTC 101

Liner 75 Microns (3 Mil) Siliconized Polyester

Liner Peel Force 6-9.85 gr/cm. (0.03-0.06 lb/in) ASTM D-3300




