
supersum protection®

filmes adhesivos autodescontaminantes

propiedades estructurales 

Las superficies Supersum Protection® están constituidas por un film de poliolefinas de alta tenacidad y estructura
multicapa de 50 micras de espesor total, adhesivadas con un sistema acrílico soportado sobre papel siliconado.

Durante el proceso de producción, el film es sometido a un proceso de estiramiento que orienta las moléculas del
polímero en el sentido longitudinal, consiguiendo mejorar sus propiedades mecánicas, aumentando su tenacidad,
su elasticidad, y la resistencia al rasgado.

Propiedades generales Método Unidades Valor
Espesor ISO 4591 µm 50

Gramaje (sin adhesivo) ISO 4591 g/m2 0,02

Densidad (sin adhesivo) ISO 1183 g/cm3 0,91

Propiedades físicas
Resistencia a la tracción a la rotura MD ISO 527 N/m2 45

Resistencia a la tracción a la rotura TD ISO 527 N/m2 25

Elongación a la rotura MD ISO 527 % 550

Elongación a la rotura TD ISO 527 % 650

Resistencia al impacto 23ºC ASTM D1709 g >400

Resistencia al impacto -25ºC ASTM D1709 g >300

Propiedades ópticas
Transparencia ASTM D1003 % 94

Brillo 45º ASTM D2457 % <75

Propiedades eléctricas
Resistividad volumétrica IEC 60093 Ohm·cm >1E+014

Resistividad superficial IEC 60093 Ohm 1,00E+011

Adhesivo

Adherencia inmediata (tack) ASTM D6195 N/mm2 20
MD: Sentido longitudinal. TD: Sentido transversal

La tecnología Supersum Protection® y los productos Supersum Protection® han sido concebidos, desarrollados, y fabricados en España

Toda información suministrada está dada en buena fe y en base a nuestros conocimientos y procedimientos actuales, y no deben ser entendidas como un compromiso de
calidad. El usuario es responsable de la correcta interpretación de las recomendaciones, manipulación, almacenaje y uso de los productos suministrados. Supersum
Protection no puede considerarse responsable de una mala interpretación de la información suministrada ni de un mal uso de sus productos. 

Muy alta transparencia
Muy buenas propiedades mecánicas

Muy alta resistencia al rasgado
Alta resistencia a bajas temperaturas

Propiedades antiestáticas

Temperatura de servicio mín -20ºC
Temperatura de servicio máx +90ºC

Características Principales

Lavable (evitar productos abrasivos)
Resistente a los agentes químicos

Resistente a grasas y aceites

Atóxico
Reciclable
Ecológico
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