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Recomendaciones de uso
MESH - Intercast Banner

• Nuestro Mesh es un material formado por varias capas: una superficie imprimible vinílica de red 
con alta resistencia al desgarre + un liner provisional.
• El liner del Mesh, por necesidades técnicas, debe tener un anclaje ligero, para así permitir una fácil 
eliminación una vez terminada la impresión. Por esta razón se emplea un pegamento híbrido de bajo 
tack, similar al que se usa para los comunes post-it.
• El liner solo sirve para recoger el exceso de tinta, que de otra forma se depositaría sobre la super-
ficie de impresión, causando no pocos problemas.

• Conserva el envoltorio original. Protege el producto de la humedad y de la exposición directa 
a los rayos del sol.
• Imprime inmediatamente después de abrir el envoltorio para evitar el proceso oxidativo del 
aire. Si el rollo no es utilizado totalmente, hay que volver a envolverlo cuidadosamente en, al me-
nos, tres vueltas de polietileno y a guardarlo en su envoltorio original.
• Retira el liner manteniendo un ángulo de 45°. Este, además de ser el método más correcto, 
evita rupturas del liner y otros desagradables inconvenientes.

• ¿Por qué el liner se despega antes de la impresión?
Porque el rollo ha quedado expuesto al aire sin protección y, como consecuencia, el pegamento 
se ha oxidado. El aire ejerce constantemente una acción oxidante sobre cualquier adhesivo y 
provoca su decaimiento.
• ¿Por qué el liner se despega con dificultad tras la impresión?
Porque el material ha sufrido un choque térmico de calor en el almacén, durante el transporte o 
durante el proceso de impresión.

PREMISAS FUNDAMENTALES

RESPUESTAS RÁPIDAS A PREGUNTAS FRECUENTES

El Mesh banner se ha difundido ampliamente en la impresión digital de gran formato por su gran imprimibilidad y 
trabajabilidad, sobre todo para las coberturas parciales o totales de edificios que se están reformando.
A pesar de su empleo casi cotidiano, queremos ofrecerte unos consejos operativos para evitar cualquier problema 
con este material.

ALGÚN CONSEJO ÚTIL


