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Textil mural blanco de 240 µm, compuesto de una tela de poliéster tejida, recubierto de una capa 
imprimible, por un lado y de un adhesivo de caucho removible y sensible a la presión, por el otro. 
Destinado para la impresión a inyección de tintas solventes, ecosolventes, látex y UV. El film se aplica 
fácilmente y no deja restos al retirarlo. Acabado satinado. 
 
 
PROPIEDADES DEL FILM: 

Valores indicativos 

• Espesor (µm):     240 

• Peso (g/m²):     230 

• Peso total del producto (g/m²):  340 
 
 
COMPATIBILIDAD GENERAL DE IMPRESORAS: 
 

 Solvente Ecosolvente Látex UV 

TEXWALLV2     
 
 
PROTECTOR: 

• Papel siliconado de 80 g/m². 
 
 
ADHESIVO: 

• Adhesivo de caucho sintético. 

• Adherencia inmediata, adhesivo removible. 
 
 
PROPRIEDADES ADHESIVAS: 

Valores medios  Métodos 

• Pelado 180° en vidrio (N/25 mm):     FTM1 
20 minutos después de la aplicación   1 
24 horas después de la aplicación   1 

FICHA TÉCNICA – IMPRESIÓN DIGITAL – TEXTIL MURAL (ADHESIVO RETIRABLE) 
TEXWALLV2 
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GUÍA DE APLICACIÓN: 

• Temperatura de calentamiento máxima durante el proceso de impresión: +80 °C. 

• El tiempo de secado al tacto es como máximo de 10 minutos dependiendo de la máquina 
utilizada. 

• Recomendamos que para un resultado óptimo respete un tiempo de secado de las tintas de al 
menos 24 horas. 

• Aplicación mural en el interior de medio plazo. 

• Se adhiere sobre aluminio, Dibond®, chapas lisas. 
Para una aplicación en cualquier otro soporte o superficie pintada y/o rugosa, debe realizarse una prueba de 
compatibilidad entre el film y el soporte antes de colocar el film TEXWALLV2. La aplicación de un film en un 
soporte no recomendado se hará según el criterio y el riesgo del instalador. 

• Límites de temperatura de uso: de 10 °C a 50 °C. 

• Instalación de tiras por superposición. 
Se puede realizar un corte tapicero para obtener un acabado borde a borde. 

• El film puede aplicarse en superficies planas, irregulares y en ángulos sin formar burbujas ni 
pliegues. 

 
 
ALMACENAMIENTO: 

• Vida útil en el almacén (antes de su aplicación): 

El material conserva sus propiedades durante 2 años si se almacena en su envase de origen sin 
abrir, a una temperatura de entre 15 ºC y 25 ºC y con una humedad relativa del 50 %. 

 
 
DURABILIDAD: 

• Exposición vertical en el interior en superficies planas:  
No impreso: 3 años 
Retirada del film sin dejar grandes restos de adhesivo: 3 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. 
Todas las informaciones aquí publicadas están basadas en mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituyen un factor de garantía intangible. El 
vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están 
sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com. 
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