
Sustrato TESLIN® de PPG

Gutenberg nunca imaginó 
nada igual

Todo es posible con el sustrato TESLIN® de PPG en sus manos.

Todo es posible con el sustrato TESLIN® de PPG, un papel sintético, único microporoso,  duradero,  
evidente a la adulteración ,  fácilmente imprimible y es ideal para proyectos de impresión y otras aplicaciones 
que requieren un material resistente, de alto rendimiento.

El sustrato Teslin presenta varios atributos de rendimiento que lo convierten en la opción ideal para 
proyectos de impresión comercial:
• ¡Se imprime como el papel! No requiere tintas especiales, recubrimientos especiales ni tiempos de

secado prolongados (como otros sustratos sintéticos).
• Soporta el calor de la impresión láser; otros sustratos sintéticos pueden derretirse.
• Resiste las sustancias químicas, los solventes, la abrasión y el agua.
• Otorga una fuerza sin precedentes cuando se adhiere a películas de laminación.
• Se adapta a una variedad de métodos de conversión y técnicas de acabado.
• Provee una textura y un aspecto únicos.

Aplicaciones de impresión



Al ser un material microporoso, de poliolefina sin recubrimientos, 
el sustrato TESLIN®  de PPG no se compara con otro papel 
sintético o plástico para impresión. 

El material poroso y sin recubrimiento es altamente duradero y 
fija tintas, adhesivos, recubrimientos y películas de laminación a 
su estructura, lo que hace que los textos y las imágenes  
impresos sean prácticamente indestructibles, además de 
proveer colores vibrantes con definición de impresión clara y 
nítida.

Durabilidad Vigorosa
Los entornos adversos y las aplicaciones exigentes no son 
rivales para el sustrato Teslin.  Compare estos beneficios de 
rendimiento con otros papeles sintéticos: 
• Resiste la abrasión y protege los textos y gráficos impresos

sin necesidad de utilizar laminados ni revestimientos 
de protección. 

• A diferencia de otros sustratos sintéticos, las cualidades de 
resistencia a sustancias químicas y al agua le permiten al 
sustrato Teslin soportar el prensado al  vapor y la limpieza en
seco sin necesidad de un recubrimiento.

• El sustrato Teslin soporta un amplio rango de temperaturas 
y garantiza su flexibilidad en temperaturas de -70ºC/-94ºF a 
180°C/356°F. Otros sustratos sintéticos pueden cuartearse en
bajas temperaturas o derretirse en alta temperaturas.

• Si bien muchos sustratos sintéticos son vulnerables a la 
acumulación de estática, los microporos del sustrato Teslin
absorben y disipan la estática de forma natural, lo que reduce
la posibilidad de descargas eléctricas.

Ideal para aplicaciones laminadas
El sustrato Teslin exhibe una fuerza sin precedentes cuando se 
adhiere a la película de laminación.   
• Crea enlaces de adhesión  que son hasta 10 veces más

fuertes que aquellos obtenidos con muchos otros 
materiales sintéticos. 

• Se puede troquelar fácilmente para lograr cualquier forma.
• Se fusiona con la película de laminación  de modo que no

se requiere dejar bordes en blanco (sin impresión) para
sellado.

Impresión fácil y de alta calidad
El sustrato Teslin es compatible con una amplia variedad de 
tecnologías de impresión y es ideal para aplicaciones que  
requieren flexibilidad de proceso.
• A diferencia de otros papeles sintéticos, este sustrato no

requiere tintas especiales ni equipos de secado.
• Viene listo de fábrica para realizar impresiones digitales y

no requiere tratamiento corona ni revestimiento.
• El material absorbe las tintas y los tóners de manera

instantánea para obtener un tiempo de secado rápido,
textos y gráficos impresos casi indestructibles y un
proceso más rápido que el de otros sustratos sintéticos.

• Se puede imprimir a doble cara con gráficos de alta
calidad, fotografías digitales, códigos de barra y microtextos,
lo que lo convierte en un material ideal para proyectos de
impresión variable.

• Se adapta a una variedad de métodos de conversión y
técnicas de acabado para brindar flexibilidad y creatividad
en el diseño.

Categorías de productos para necesidades de aplicaciones 
específicas
El sustrato Teslin se encuentra disponible en categorías  
optimizadas para aplicaciones que tengan contacto con  
alimentos y de cadena de suministro segura.

Para obtener más información o para solicitar una muestra, 
visite teslin.com.

Ofrece una durabilidad y versatilidad que el papel y otros sustratos 
sintéticos simplemente no pueden igualar

© 2016 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados. El logotipo de PPG y Teslin son marcas  
comerciales registradas de PPG Industries Ohio, Inc.

Se recomienda evaluar las aplicaciones de los productos específicos debido a que las condiciones de uso final y los 
métodos de fabricación varían.
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Impresiones
- Mapas resistentes al agua

- Manuales para entornos adversos 
- Pecheras para carreras o maratones

- Placas de matrícula temporales
- Pulseras resistentes al agua para eventos

- Menús
- Etiquetas para equipaje 

- Publicidad en punto de venta (POP) 
ultra duradera

Etiquetas
- Sensibles a la presión/autoadhesivas

- Cumplen con GHS
- Cuentan con la certificación BS 5609 

- Tambor, tarima y envío 
- Identificación, seguridad y advertencia
- Empaquetado de alimentos y bebidas 

- Industria médica y farmacéutica 
- Etiquetas para entornos estériles 
- Etiquetas de vivero y horticultura

Tarjetas
- Fidelización 
- Obsequios

- Seguros
- Asistencia médica
- Tarjetas de acceso
- Tarjetas inteligentes
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