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Películas de poliéster térmicamente estabilizado

Las películas Autostat son idóneas para interruptores táctiles, teclados, cintas de pruebas de diagnóstico, sensores y
otras aplicaciones para circuitos electrónicos.
Las películas Autostat WT pueden utilizarse como sustratos de impresión general cuando sea necesario un fondo
blanco. Si se utiliza como estratificador de circuito superior, el filme opaco blanco puede respaldar el color impreso
en la superposición gráfica aumentando su opacidad y ocultando completamente los circuitos por debajo. El color
blanco puede también servir como excelente reflector de los LED montados en superficie.

Películas Autostat

Están diseñados con alta estabilidad dimensional debido al proceso de estabilización térmica de MacDermid Autotype.
Esto permite el curado de tintas conductoras a temperaturas altas con un efecto mínimo en el registro o en las
características planas del filme. La estabilidad dimensional de las películas Autostat garantiza que se consigan las
tolerancias ajustadas del registro durante múltiples operaciones de impresión. Las capas de funcionales planarizadas
proporcionan también una superficie lisa para un depósito de vapor fino en los recubrimientos conductores que
requieran muy baja resistencia.

Características de diseño:

• Estabilizado térmicamente
• Receptivo a una gran variedad de tintas gráficas y electrónicas impresas
• Una gama de características ópticas y claridad
• Variedad de tratamientos de superficie
• Disponible en distintos espesores
• Las películas blancas cumplen las exigencias fundamentales de las aplicaciones médicas

Aplicaciones
Circuito flexible
Diagnósticos médicos
Impresiones electrónicas
Gráficos FIM
Sensores
Baterías
Calentadores
LED impresos

Una película Autostat para cada aplicación
Gama de productos Autostat
Película

Medidores

Producto

Autostat CT

75µ
100µ
125µ
175µ

Claro, tratado para la
adhesión

Autostat CP

175µ
250µ

Claro, tratado para
adhesion plana

Autostat CUS

125µ

Claro, no tratado
recubrimiento
antideslizante

Autostat AHU

75µ
100µ
125µ
250µ

Nebuloso, no tratado

Autostat HT

125µ

Nebuloso, adhesión tratada

Autostat WT

75µ
250µ
350µ

Acabado blanco opaco,
adhesión tratada
en dos caras

Autostat WP

500µ

Acabado blanco opaco, una
cara de impresión tratada
aplanada

Si desea opciones adicionales póngase por favor en contacto con nosotros.
Para conocer las características específicas consulte la hoja de información técnica.

Si desea más información póngase en contacto con
salessupport@macdermidautotype.com

MacDermid Autotype Ltd
Grove Road, Wantage, Oxon OX12 7BZ, UK
Tel: +44 (0) 1235 771111 Fax: +44 (0) 1235 771196
La información y recomendaciones contenidas en el folleto de la empresa o en otro lugar se basan en el conocimiento en el momento
de imprimirlo y se considera que son precisos, Aunque dicha información está impresa de buena fe, tiene el objetivo de servir como guía
solamente y no supondrá compromiso para la empresa. Debido al constante desarrollo, a los clientes se les insta a que obtengan información
técnica actualizada de los representantes de la empresa y no depositar su confianza exclusivamente en el material impreso. Recordamos a los
clientes la importancia de obtener y cumplir con las instrucciones de manejo y uso de productos químicos y materiales suministrados ya que
la empresa no puede aceptar responsabilidad debido a pérdidas o accidentes causados por el incumplimiento.
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