
by decal

las soluciones se pegan 
y los problemas se despegan

removable
smooth surface



Los productos adhesivos Removable Smooth Surface 

se desarrollaron para que las campañas de comunicación 

sean fuertes en todos los aspectos. Desde el mensaje que 

se pretende transmitir hasta la resistencia de los materiales 

durante la exposición a diferentes tipos de ambientes.

Estas propiedades de producto permanente garantizan 

una gran adherencia. Tanto del público en las campañas 

de corta y media duración, como de los materiales a 

las superficies no porosas de metal y vidrio (planas 

y ligeramente curvas).

un 
todo-en-uno 
para aplica-
ciones de 
Sign Graphics



Sabemos, no obstante, que la comunicación tiene un ritmo acelerado y garantizamos las propiedades de un producto 

removible. La aplicación se vuelve más fácil, sin formación de burbujas de aire y con posibilidad de reposicionamiento.

timeline

superficie
RSS

La eliminación se vuelve más rápida, ya que no deja residuos.

24h
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Mensajes indoor (varias aplicaciones)

04



Conozca esta gama decal que combina las ventajas 
de los productos permanentes y removibles 
en soluciones de impresión y laminación 
para aplicaciones de Sign Graphics.

Los materiales no encogen y los mensajes se conservan 
indoor y outdoor, independientemente de si se han 
fijado en locales públicos o privados o de si circulan 
en transportes públicos o vehículos comerciales.

Mensajes outdoor (taxis)

Mensajes outdoor (camiones)
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todo-en-uno
No estamos hablando de un dos en uno, sino 
de un todo-en-uno en este conjunto de films 
de PVCs monoméricos y poliméricos, que incluyen 
la opción ecológica PVC Free. Creatividad adaptada 
a las tecnologías de impresión UV LED, solvente 
y látex, con numerosas posibilidades de acabado 
y transparencia garantizada, por ejemplo, 
en escaparates.

Con los adhesivos decal RSS, las soluciones se pegan 
y los problemas se despegan. Donde y cuando quiera.

07



aplicación 
fácil y 
reposicionable Mensajes en movimiento



Nuestros productos son fáciles 

de aplicar, destacando por la 

ausencia de formación de burbujas 

de aire y la ausencia de agua cuando 

la opción recae sobre la gama 

BF (Bubble Free).

Dos características que, combinadas 

con la posibilidad de reposiciona-

miento de los materiales en las 

primeras 24 horas, permiten su fácil 

colocación, incluso en superficies 

más exigentes.

23ºC

180º

superficie metálica

RSS
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peel 
adhesion 
inicial baja
De acuerdo con pruebas de laboratorio realizadas 

sobre superficies metálicas (180°) expuestas a 23°C, 

los productos decal RSS tienen una baja peel 

adhesion (fuerza del pegado) comparado con otras 

marcas. Los valores de las unidades por 25mm 

de producto, en los primeros cinco minutos, 

demuestran que tienen un comportamiento similar 

al de un producto removible.



RSS removible removiblepermanente
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prueba de peel adhesion en superficies metálicas

valores peel adhesion tras 5min

¿Sabe lo que peel 
adhesion es?

Se trata de la fuerza necesaria para eliminar los 

materiales de una superficie tras su aplicación.
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exposición 
resistente y 
permanente

Campañas temporales



Tras 24 de aplicación, 

la misma prueba demuestra 

que los valores de peel 

adhesion (fuerza de 

pegado) de los adhesivos 

decal RSS aumentan, 

comenzando a igualar a los 

de un producto permanente.

24h valores peel adhesion tras 24h
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Durante el periodo de exposición de la 

aplicación, los productos decal RSS tienen 

una alta resistencia de adhesión y no 

encogen, como lo demuestran las pruebas 

de shear y shrinkage en superficies de 

vidrio, en las que el creep también fue 

evaluado.

Las pruebas de fuerza shear miden el comportamiento de la muestra, sujeta a un peso de 1kg, a lo largo del tiempo. 

Cuanto mayor es el shear, mayor es la cohesión del adhesivo, por lo que nuestros productos vuelven a destacar.

500h

1 kg

teste de shrinkage de 14 dias a 60°C

valores shrinkage

medición

decal RSS monomérico 0.28

marca 1 0.44

marca 2 0.35

marca 3 0.38
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valores shear
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¿Qué es…

… shear?

Se encuentra relacionado con la resistencia 

de adhesión de los materiales durante el 

tiempo de exposición.

… shrinkage?

Se refiere a la contracción de los materiales 

motivado por las condiciones a las que están 

sometidos.

… creep?

Es la tendencia de los materiales a moverse 

o deformarse tras ser aplicados.
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eliminación 
rápida y 
limpia

Los productos decal RSS presentan las propiedades de un producto removible 

cuando llega el momento de pasar a la siguiente campaña y son los únicos del 

mercado que no dejan residuos. Prueba de ello son los ensayos de peel 

adhesion (fuerza de pegado) sobre PVCs impresos con tecnología látex y aplicados 

en superficies de vidrio y metálicas (180°), expuestos durante siete días a 60°C.

teste de peel adhesion a PVCs aplicados em superfícies de vidro
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Los valores de peel adhesion (fuerza de pegado) obtenidos por la gama decal RSS en ambas superficies se asemejan y, en 

algunos casos, son más bajos que los de los productos permanentes de otras marcas. Resultados que agilizan la elimina-

ción de las aplicaciones, haciéndolas más rápidas y limpias.
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Aplicaciones en flotas de vehículos comerciales
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decal vinyl R SS 100 clear glossy

decal vinyl R SS 100 BO white glossy

decal vinyl R SS 100 BO white matte

decal vinyl R SS BF PE 100 clear glossy

decal vinyl R SS BF 100 BO white glossy

decal vinyl R SS BF 100 BO white matte

monomeric vinyl

decal polymeric vinyl R SS 75 clear glossy

decal polymeric vinyl R SS 75 clear matte

decal polymeric vinyl R SS 75 BO white glossy

decal polymeric vinyl R SS 160 Floorprint FR white

polymeric vinyl

decal PVC free R SS BF PE 65 UVP white glossy

decal PVC free R SS BF PE 65 UVP white matte

decal PVC free R SS BF PE 65 UVP clear glossy

PVC free

sign graphics

https://www.decal-adhesive.com/rss100-decal-vinyl-r-ss-100
https://www.decal-adhesive.com/rss100bo-decal-vinyl-r-ss-100-bo
https://www.decal-adhesive.com/rss100bo-decal-vinyl-r-ss-100-bo
https://www.decal-adhesive.com/rssbfpe100-decal-vinyl-r-ss-bf-pe-100
https://www.decal-adhesive.com/rssbf100bo-decal-vinyl-r-ss-bf-100-bo
https://www.decal-adhesive.com/rssbf100bo-decal-vinyl-r-ss-bf-100-bo
https://www.decal-adhesive.com/rss75-decal-polymeric-vinyl-r-ss-75
https://www.decal-adhesive.com/rss75-decal-polymeric-vinyl-r-ss-75
https://www.decal-adhesive.com/rss75bo-decal-polymeric-vinyl-r-ss-75-bo
https://www.decal-adhesive.com/rss160floor-decal-polymeric-vinyl-r-ss-160-floorprint-fr
https://www.decal-adhesive.com/pvcfrssbfpe65uvp-decal-pvc-free-r-ss-bf-pe-65-uvp
https://www.decal-adhesive.com/pvcfrssbfpe65uvp-decal-pvc-free-r-ss-bf-pe-65-uvp
https://www.decal-adhesive.com/pvcfrssbfpe65uvp-decal-pvc-free-r-ss-bf-pe-65-uvp


decal overlaminate microbial free R SS 80 clear glossy

microbial free

overlaminate 
& protection film
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https://www.decal-adhesive.com/overmicrobialrss80-decal-overlaminate-microbial-free-r-ss-80




Sede y fábrica
Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W Consulte todos los contactos decal en nuestra sitio web

Colónia

decal
Think green

Portugal

+351 249 819 160
decal@decal.pt

Torres Novas . Lisboa . Famalicão

+49 176 200 022 03
joergen.walch@decal-adhesive.de

AlemaniaEspaña

+34 916 658 642

Madrid . Barcelona . Bilbao

marketing@decal.pt

https://www.decal-adhesive.com/es/es/contactos


decal
Think green

www.decal.es


