235 BATHURST DRIVE,
WATERLOO, ONTARIO,

N2V 2E4
Telefono: 519576.8300
FAX: 519.576.1254

SpeedyDry - Genesis LLC
256 West Trade Street,
Burlington, NC 27217
USA
Atención: Sr. Bill Orr, Regional Occidental Tech/Gerente de Ventas

Estimado Bill,

Como usted sabe nosotros imprimimos Apliques en sustrato de Vinilo con una capa utilizada para
impresiones. Nosotros hemos experimentado un gran número de dificultades con el secado de tinta
suficientemente para resistir los procedimientos de prueba de nuestros clientes.
Con la llegada del producto SpeedyDry estas dificultades han sido resueltas. Hemos pasado las pruebas de
requerimiento de nuestros clientes y hemos complacido enteramente con este producto No solo amigablemente con
el medio ambiente, pero en mi experiencia de 43 años, el mejor producto de secado con el que he trabajado.
Apreciamos enormemente su profesionalismo, ayuda e instrucciones en introducir el producto a nuestros
empleados. También hemos tenido la ayuda de nuestros distribuidores de tinta y ellos están extremadamente
complacidos con dicho producto.

He adjuntado los procedimientos de prueba proveídas por nuestros clientes para su referencia.
Nuevamente un gran agradecimiento de RR. Worx, continúen con su buen trabajo

Muy agradecidos,

<f .-. ··%£

0

Torben Spangler, CEO IT.Worx
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Peel & Stick Decoratives
Procedimiento de Control de Calidad

Prueba de lavado
PROPOSITO DE LA PRUEBA:
La prueba de lavado determina el grado de resistencia al frotamiento que una pared
cubierta con Peel & Stick tiene cuando ha sido frotada con una brocha de nylon y
detergente suave.
MATERIALES REQUERIDOS:
Una muestra de17" X 11" Peel & Stick.
Un probador de abrasión de Gardner con una bocha
Modelo AG8112. Agua a 25°C.
Solución de detergente consistente en Fantasik/agua 1:1(VN).

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA:
1. Empapar la brocha por lo menos 15 minutos en agua y solución del detergente.
2. Empapar antes la muestra en agua a 25°C por 2 minutos.
3. Insertar la muestra en el probador de abrasión de Gardner y asegurarlo con un
soporte de peso.
4. Dispersar 10 ml de la solución del detergente sobre el área a frotar.
5. Colocar el contador en cero.
6. Ajustar el número de ciclos a 50.
7. Encender el probador de lavado y permite que recorra los ciclos requeridos.
8. Remover la muestra e enjuagar mientras el agua corre.

9. Examinar la muestra secada al aire. Ignorar las áreas de desgaste
localizado claramente relacionado con las arrugas.

10. Informar como sigue:
Aceptable:

No hay desmontaje de la capa de impresión ni de la capa de
base, o leve eliminación/ o leve sangrado (solución del
jabón descolorado).

Inaceptable:

Perdida considerable o complete de impresión y / o de la capa
de base y excesivo sangrado del color.

Peel & Stick Decoratives
Procedimiento de Control de Calidad
Propiedades de la adhesión – Prueba de pegado
PROPOSITO DE LA PRUEBA:
Para evaluar la adhesión de Peel & Stick cubriendo paredes en diferentes superficies.
Materiales Requeridos:
Pared cubierta con Peel & stick(pelar & pegar)
Una tabla de colgar pintada al oleo
Una tabla de colgar pintada a base de agua
Vidrio
Tabla o superficie de melanina

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asegurarse que la superficie de la tabla este correctamente limpia y seca.
Retire con cuidado el motivo de la hoja de revestimiento.
Colocar el adorno en la superficie.
Con tu mano remover cualquier burbuja que haya quedado.
Repetir pasos 1-4 en las 4 superficies diferentes.
Una hora después de colgarlos, suavemente retira de la superficie y evalúa la
adhesión subjetivamente.
7. Trae el adorno a otra área que esté limpia y seca, pero que sea de la misma
superficie y quita cualquier burbuja que haya quedado. Espera por otra hora y
repite los pasos 6 y 7.
8. Deja el adorno (calcomanía) en la superficie por 12 horas o más, luego evalúa
la adhesión de nuevo.
9. Reporta a las observaciones de la siguiente manera:

012345-

N o h a y a d h e s i ó n , la muestra se cae de la superficie.
Muy débil la adhesión.
Debil adhesion
Adhesion moderada
Fuerte adhesión
Adhesión muy fuerte, la muestra sale con facilidad cuando es removida

Peel & Stick Decoratives
Procedimiento de Control de Calidad

Prueba de adhesión de la capa
PROPOSITO DE LA PRUEBA:
Para determinar las características de unión de una capa a una de sustrato de Peel &
Stick.
MATERIALES REQUERIDOS:
8 Yi" CD X 11" MD Muestra de Peel & Stick.
Cinta adhesiva -Scotch tape 3M 600 transparente.
PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA:
1. Aplicar una tira de Scotch tape a lo largo en dirección transversal a la
máquina de la muestra en que estas hacienda la prueba. Para retirar con
facilidad, d e j a u n a p u n t a d e l a c i n t a l i b r e . C o n u n d e d o , a p l i c a
presión sobre la cinta adhesiva (tape) de ida y vuelta.
2. Aplica una segunda tira de cinta adhesiva en dirección opuesta (dirección de la
maquina) de la misma manera que la primer tira.
3. Retire cada tira de la cinta adhesiva.
4. Grapar las tiras de cinta adhesiva detrás de la muestra probada para evaluar el grado de
que tan rápido fue removido.
5. Reporta de la siguiente manera:
Aceptable:

Nada muy ligero para ser removido.

Inaceptable:

Moderado a extremo el removido de la capa.

Control de calidad IT Worx productos peel & stick
Fecha de análisis: Noviembre 18th 2011

Descripción

Woody(pequeño)
Personaje rosado de Bob esponja(alto)
Bob esponja (alto - 10 dientes)
Bob esponja (alto - 2 dientes)
Rex - Buzz lightyear
Woody (alto)
Buzz Lightyear
Bob esponja (pequeño)

Opacidad

Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente

Prueba
de la
cinta
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

Restregar,frotar
STD = 50 cycles

Vasija humeda

Vasija seca

STD = 10 ciclos

STD = 110ciclos

50
50

-

-

50

-

-

-

Paso

Paso

50

-

-

-

Paso
Paso
Paso

Paso
Paso
Paso

-

-

