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Información de producto 

Grafic Cuir  

Grafic Cuir es un revestimiento de suelos imprimible para eventos temporales: PVC multicapa,  de 1.3mm de espesor, 
de alta resistencia al desgaste y tratado (PU) para impresión con tintas de curado UV en inkjet o en serigrafía. Este 
producto tiene un armazón de capa de vidrio y una capa de usura transparente (0.35mm), de categoría de abrasión T. 

Ideal para la comunicación en suelos en interiores, se coloca fácilmente utilizando adhesivo doble cara común para 
moquetas, en el perímetro o en los extremos. Se emplea en todo tipo de eventos, stands de ferias, salones, 
lanzamientos de vehículos, concesionarios de coches, campañas de grandes superficies, etc. Puede emplearse en 
exterior en corto plazo (unos 4 meses), siempre y cuando se asegure que no se pueden producir acumulaciones de 
agua.  

Grafic Cuir, producido en Francia por Gerflor, empresa con más de 60 años de experiencia en la fabricación de suelos 
de PVC, es de calidad garantizada, y cumple con todas las normativas y homologaciones requeridas en la CE para 
suelos.  

El material en sí disfruta de una garantía superior a 5 años, pero la durabilidad en estas aplicaciones se ve limitada por 
la resistencia de la impresión, que depende de las tintas y de las variables de impresión, así como del tráfico peatonal 
al que esté expuesto el gráfico.  

Puede imprimirse con tintas base disolvente, pero en este caso se recomienda proteger la impresión con un barniz dos 
componentes específico (Barniz PU mate o Barniz PU anticolor), que también puede emplearse para alargar la vida útil 
de los gráficos con tintas de curado UV.  También puede imprimirse con tintas látex, pero sin garantías dado que no se 
dispone todavía de suficiente información al respecto. 

Los ensayos de resistencia del tipo “silla de ruedas” han permitido constatar una buena resistencia de las tintas de 
curado UV, de hasta 25.000 ciclos (superior a lo exigido para uso doméstico, resistencia exigida para locales públicos). 

Se compone de como mínimo un 30% de material minerales y de un 20% de materias inagotables. No contiene 
formaldehídos, metales pesados, ni ninguna de las sustancias sujetas a las restricciones de REACH.  Las emisiones a 
la atmósfera de TVOC en 28 días (NF EN 16000) serán de <100µg/m3. 

Este revestimiento ofrece un buen compromiso de resistencia al punzado y al desgarro.  Su capa de usura se beneficia 
de un tratamiento PU para facilitar su limpieza. 

Ventajas 

� Totalmente reutilizable  

� Resistente al fuego  

�  De fácil y rapidísima colocación  

�  Su débil espesor evita la formación de “escalones” o desniveles molestos  

�  Se imprime fácilmente  

�  Muy buena calidad de impresión  

�  100% reciclable  

�  No contiene metales pesados ni componentes clasificados como cancerígenos  

�  Cumple con todas las normativas requeridas para aplicación en suelos  

�  Mandril de 3”, adaptado a las impresoras inkjet 

Características técnicas 

Espesor total   1.3mm  EN 428 

Espesor de la capa de usura 0.35mm  EN 429 

Peso     1.120 g/m2 EN 430 

Tratamiento de superficie  PU 

Clasificación Europea  32/41  EN 685 

Polynorma Madrid  
Uranio, 29 ● Parque empresarial a3  

28500 Arganda del Rey ● Madrid ● Tel. 918706468 
Polynorma Barcelona 

Sant Adrià, 62 ● 08030 Barcelona ●Tel. 932740850 
www.polynorma.com● info@polynorma.com  

 

Polynorma, S.A . 
Consumibles y maquinaria para la impresión digital, 
la serigrafía y la rotulación. 
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Reacción al fuego  Bfl S1  NF EN 13501-1 

Grupo de abrasión  T  EN 653 

Estabilidad dimensional al calor 0.05%  EN 434 

Punzado estático remanente 0.18mm  EN 433 

Solidez a la luz   Nivel 6  EN 20 105 – B02  

Advertencias 

Polynorma respalda la calidad de este producto.  Sin embargo, no puede garantizar los resultados finales, dado que no 
controla los procedimientos de trabajo y producción individuales. Si bien la información técnica y consejos sobre el uso 
de este producto se ofrece de buena fe, el usuario es el único responsable de seleccionar el producto apropiado para 
sus requerimientos de uso final.  

Los usuarios también tienen la responsabilidad de realizar pruebas para determinar que el producto tenga el 
rendimiento esperado durante el ciclo de vida del artículo impreso, desde la impresión, procesamiento de la impresión, 
post-impresión y transporte, hasta su aplicación final.  Cualquier responsabilidad relacionada con el uso de este 
producto está limitada al valor del producto comprado a Polynorma. 


