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MATERIALES AUTOADHESIVOS: 
FUNDAMENTOS DE LA SOBRELAMINACIÓN 
 

Para aumentar la vida útil de la impresión y proteger sus gráficos de arañazos o del deterioro 
del tiempo, es necesaria la sobrelaminación. Asegúrese de seleccionar un producto de 
sobrelaminación compatible.  
 
Ritrama ofrece una amplia gama de películas de alta calidad, diseñadas para la 
sobrelaminación, la protección y la mejora estética de los medios impresos (para obtener más 
información sobre el rango, consulte el siguiente enlace: 
https://www.ritrama.com/es/graphics/large-format-digital/films-de-laminaci-n/). 
 

Recomendaciones  
• Deje al menos 24-48 horas para que la impresión se seque por completo antes de intentar 

sobre laminar; esto desgasificará cualquier solvente retenido que pueda afectar la posterior 

laminación. 

• Asegúrese de que tanto el medio como el sobrelaminado estén a la misma temperatura.  

• Para obtener mejores resultados, use una máquina de laminación. La tensión insuficiente del 

rodillo puede provocar burbujas y arrugas.  

• El fenómeno de “Silvering” generalmente es provocado por una baja temperatura de 

funcionamiento: para reducirlo aplique 30°C a la configuración de la temperatura del rodillo.  

 
Solicite más información: https://www.ritrama.com/es/contactos/#contacta_con_ritrama  
 
IMPORTANTE 
Todos los productos de Ritrama están sujetos a controles de fabricación para garantizar la buena calidad de los productos. Los 
reportes, información técnica, datos, valores y recomendaciones sobre los productos de Ritrama se basan en investigaciones y 
pruebas que creemos son fiables, pero no constituyen un aval o garantía de ninguna naturaleza.  
Teniendo en cuenta los múltiples usos de los productos de Ritrama, se recomienda al usuario que pruebe los productos antes de 
su uso, para determinar y comprobar la idoneidad y el rendimiento del producto para su aplicación y propósito.  
Los métodos de conversión y aplicación de los materiales autoadhesivos de Ritrama son múltiples y, por lo tanto, es esencial que 
los usuarios conozcan el método particular que se utilizará antes de empezar la producción. 
Impresión: se recomienda elaborar pruebas de compatibilidad entre productos, impresoras y tintas antes de imprimir. 
Sistemas y condiciones de aplicación: se recomienda que el desempeño del producto se pruebe siempre bajo las características  
reales de aplicación como tipo  de sustrato (con formas ásperas, lisas, planas o irregulares, curvas moderadas, con o sin remaches); 
tecnología de aplicación (aplicación manual o líneas totalmente automáticas); estrés específico en el material de Ritrama una vez 
aplicado (temperatura alta y/o baja, estrés mecánico, exposición a condiciones ambientales desafiantes), etc.   
Debido a que los productos de Ritrama se usan en condiciones fuera de su control como las enumeradas anteriormente, Ritrama 
no asume ninguna responsabilidad por el uso inapropiado de los productos.  
Ritrama se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a su única y exclusiva discreción; 
los productos, sus características y especificaciones técnicas. 
Todos los productos de Ritrama se venden sujetos a los términos y condiciones generales de venta de Ritrama detallados en la 
siguiente página web de Ritrama: https://www.ritrama.com/es/condiciones_de_venta/  
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