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FICHA ESTÁNDAR N° 134 
 

CODIGO 47030023 – VINILES ADHESIVOS IMPRESOS 

TIPO SUMINISTRO 

GRUPO 47 BIENES IMPRESOS: FORMATOS, 
FORMULARIOS Y SIMILARES IMPRESOS 

CLASE 03 ETIQUETAS TARJETAS Y BIENES PARA 
DIFUSIÓN 

FAMILIA 0023 – VINILES ADHESIVOS IMPRESOS 

TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
I. ALCANCE: 

 

Esta familia comprende al vinil adhesivo impreso. Conocido como vinilo decorativo que se 

puede pegar en todas las superficies lisas o levemente rugosas, es decir en paredes, 

puertas, piso, muebles, cristales, azulejos y automóvil. 

 

Esta familia excluye al vinil para ploteo, vinil como material o sin impresión así como el  

papel fotográfico. 

    
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 

El vinilo decorativo está hecho de un adhesivo base acrílico de buena cohesión y fuerza 

adhesiva; su respaldo es un papel kraft súper calandrado siliconado de alta estabilidad 

dimensional que hace de la estructura un material de excelente desempeño en los diferentes 

sistemas de impresión. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 

Descripción Atributo básico 

VINIL ADHESIVO IMPRESO  MATERIAL (mate, brillo u otro tipo de 

vinil) 

DPI 

MEDIDAS ANCHO Y LARGO (en cm o 

m) 
 

b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
 

Descripción Atributo complementario 

VINIL ADHESIVO IMPRESO LAMINADO  
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IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 

 
La familia 47030023 VINIL ADHESIVO IMPRESO quedaría estandarizada de la siguiente 

manera: 
 

VINIL ADHESIVO IMPRESO xx yy zz   
 
Siendo xx MATERIAL 
Siendo yy DPI (resolución de impresión) 
Siendo zz MEDIDAS  (cm o m) 
 
Ejemplo: 

VINIL ADHESIVO IMPRESO MATE 1440  DPI  1.00 m x 1.50 m 

VINIL ADHESIVO IMPRESO (BRILLO) 720  DPI  1.80 m x 2.00 m 

 
V. OBSERVACIONES 

 

Vinilo adhesivo blanco brillante o mate 

 

Este vinilo autoadhesivo se imprime del lado opuesto al pegamento, generalmente en espejo, 

y así se puede decorar un vidrio o acrílico. Ideal para reemplazar el vinilo esmerilado 

(pavonado o arenado). 

 

Vinilo adhesivo black out brillante 

 

El efecto block out es ideal para instalar sobre superficies que se desean cubrir. Este material 

es ideal para garantizar el 100% de opacidad, no permite el paso de la luz por lo que es ideal 

para lugares que requieran privacidad absoluta. 

 

Vinilo adhesivo perforado o microperforado 

 

Permite proyectar hacia el exterior la imagen impresa que contiene mientras que desde la 

parte posterior permite ver el exterior del cristal sobre el que se ha colocado. 

 

Vinilo adhesivo transparente brillante 

 

Ideal para fabricación de etiquetas, avisos y piezas publicitarias autoadhesivas elaboradas 

por sistemas de impresión digital, proporcionando buena estabilidad dimensional. Es 

recomendado para el sistema de laminación en frío sobre gráficos impresos permitiendo una 

excelente apariencia brillante. 

DPI – Definición: 

(Dots per inch) puntos por pulgada. Unidad de medida de la resolución de una imagen 

(relacionado con la calidad) de un escáner, una impresora, etc. Sirve para medir la 
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resolución, que es la cantidad de puntos (pixeles) que entran en una pulgada.  

Una resolución de 360 dpi producirá un texto que mostrará líneas quebradas visibles bajo 

una lupa. Resoluciones aún más grandes son necesarias para obtener reproducciones de 

fotografías suaves. 

 

EXISTEN 3 CALIDADES DE IMPRESIÓN: 

 

1.- Baja resolución o económica, 720 dpi 

 

Este tipo de resolución solo se recomienda para impresiones grandes, ejemplo: 

una impresión digital de gran formato que mida 20 metros de alto por 5 de ancho, casi 

siempre estas impresiones se colocaran en edificios. 

 

2.- Resolución estándar, 1200 dpi 

 

La impresión en gigantografías se ven excelentes, en tamaños de más de 1 metro de ancho, 

para fotografías o vallas publicitarias. 

 

3.- Alta resolución, 1440 dpi  

 

A 1440 dpi reales, se logra una mayor resolución y visión al detalle, inclusive con una lupa 

estas impresiones digitales se aprecian muy bien, recomendando para impresión chicas de 1 

o 2 metros o menos, que necesiten alta definición, este tipo de resolución de 1440 puntos por 

pulgada dependerá mucho del archivo.  

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

El ancho máximo de impresión del vinil autoadhesivo es de 1.50 m. 

La vida útil del producto es de 12 meses.  
 

VI. BIBLIOGRAFIA 
 

http://www.arclad.com/es/ 
http://www.camsvirtual.com/cams/ 
http://www.mundografico.com.ar/ 
http://grafimundo.com.pe/galeriainterna/Vinilos/Para-impresion/-Vinilo-Blanco-Intertack 
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http://www.remiserostudio.com/gigantografias/
http://www.remiserostudio.com/gigantografias/
http://www.remiserostudio.com/gigantografias/
http://www.arclad.com/es/
http://www.camsvirtual.com/cams/
http://www.mundografico.com.ar/
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FOTOS DE REFERENCIA 
 

VINIL ADHESIVO BLANCO BRILLO       VINIL ADHESIVO BLANCO MATE                     

          
 

 

 

FACIL DESPEGADO                                          LAMINADO 

         
 

VINIL ADHESIVO BLANCO BRILLO IMPRESO                     
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VINILO ADHESIVO BLANCO MATE IMPRESO 

 
 

 

VINILO ADHESIVO PERFORADO o MICROPERFORADO 

      
 

 

VINILO TRANSPARENTE MATE    
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VINILO PISO 
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