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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Ficha técnica del producto

Funda impermeable A4 autoadhesiva 
Referencia 501619

Color transparent

Uds en envase 5 unidades por bolsa

EAN unitario 4005546730417

Cantidad mínima de venta 1 Bag

EAN venta 4005546730417

Peso del envase (bruto) 461.8 G

País de origen PL

Descripción del producto
• Las fundas para carteles son ideales para mostrar información en exteriores o bien en interiores húmedos como, p. ej., centros de jardinería, saunas, piscinas, donde
los carteles reciben salpicaduras de agua
• El cierre hermético a presión protege muy bien el contenido, especialmente en caso de lluvia, alta humedad y polvo
• Fijación mediante 4 almohadillas autoadhesivas incluidas, removibles sin dejar residuos y en diseño altamente transparente que permiten la colocación individual de
la funda
• Homologación IPX5 (protección contra chorros de agua desde todas direcciones)
• Plástico transparente con estabilización UV, resistente a la intemperie y a los arañazos, con efecto antirreflectante
• Se puede usar en formato vertical y horizontal
• Fácil y rápida sustitución del contenido
• Capacidad: 2 hojas de 160 g/m2, incluidas en el volumen de entrega
• Numerosas plantillas de rotulación en www.duraprint.es
• También indicado para formatos de carta estadounidense

Características del producto

Dimensión exterior de la anchura (mm) 247

Dimensión exterior altura (mm) 325

Dimensión exterior profundidad/longitud 0.6 mm

Cantidad de llenado (para) 2

Formato (para) A4

Orientación retrato / paisaje
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Ficha técnica del producto

Funda impermeable A4 autoadhesiva 
marca DURABLE

Anchura del marco exterior (mm) 247

Altura del marco exterior (mm) 325

Tipo de fijación autoadhesivo

Superficie sobre la que se puede utilizar el producto superficies lisas

se puede quitar sin residuos

Leer por delante y por detrás sí

Resistencia a los rayos UV hasta 2 años

Estabilidad térmica hasta aprox. 60°

Antideslumbrante/minimiza los reflejos sí

Área de aplicación interior, zona exterio

Tipo de etiqueta DURAPRINT
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