
La temperatura está en Fahrenheit y el espesor en (mil) milésimas, los valores dados son aproximados. Todos los da-
tos son en valores standard. La información especificada está basada en los resultados obtenidos en la práctica. De-
bido al elevado numero de factores que pueden afectar a la aplicación y manipulación, siempre será necesario que 
el cliente lleve a cabo su propio test. Gudy 831 se usa para unir dos materiales cuya estructura puede variar mucho, 
sus propiedades y sus efectos en la calidad del adhesivo deben tenerse en cuenta. La duración del producto dado se 
refiere únicamente al producto mismo. Las propiedades especificas no deben tomarse como una garantía legal.

FICHA TÉCNICA GUDY 831
Autoadhesivo, libre de cadmio, papel de fibras largas, revestido en ambos lados con adhesivo muy resistente, sin 
disolvente y gran utilidad. No se seca y no se engrasa.

Áreas de aplicación
Para un parcial o total revestimiento de cartón, planchas de fibras, plástico o metal y artículos de promoción y 
publicidad. Montaje permanente de fotografías, gravados, dibujos, diagramas, mapas u otros materiales textiles 
sobre superficies limpias y libre de grasas. Estas podrán ser superficies rugosas. Puede aplicarse fácilmente con las 
manos. Ej. para el enmarcado de títulos sobre las cubiertas de los libros.

TIPO de PAPEL FUERZA del ADHESIVO (N/25mm) CONDICIONES de ALMACENAMIENTO
Fibras largas poco pesado. Papel especial AFERA-Norm 4001 18 a 25ºC / 60 a 80ºF

10 min V2A steel 40-65% humedad relativa

ESPESOR (mic) Cara inferior >8,2

Aprox. 44 (menos de 2 mil) Cara superior >7,2 DURACIÓN
24 h V2A steel 15,0+/-2,5 3 años

PESO (g/m2)
12,3+/-0,8 FUERZA de REMOVER (mN/cm) PROTECTOR

Velocidad 300 mm/min 45+/-15 Tipo papel blanco siliconado 2 caras

FUERZA de ADHESIÓN (N/15mm) Espesor 75+/- 6 mic (3 mil)

DIN53455, velocidad 50 mm/min FUERZA de CORTE (min) Peso 92 +/- 5g/m2

Longitud >12 AFERA Norm 4012, adhesión superficie

Anchura >3 área 13*20 mm sobre cromado- TEST CLIMÁTICO
plateado steel, lado libre de adhesivo Todos los test fueron llevados a cabo

DILATACIÓN al DESGARRO (%) recubierta con 23 mic. de película en un clima normal de acuerdo con

DIN 53455, velocidad 50 mm/min poliéster en clima de pruebas 23/50-2, DIN 50014

Longitud 2,0 +/- 0,4 500 g de carga > 5000 por cara

Anchura 3,0 +/-0,6 1000 g de carga 600-2000 por cara ADHESIVO
Base poliacrilato

RESISTENCIA al DESGARRO (N/mm2) ESTABILIDAD de la TEMPERATURA Valor pH aprox 7,0

DIN 53455, velocidad 50 mm/min Fijado al aluminio -20 a +50 ºC 0 a +120ºF Peso
Longitud >18 Cara inferior 50+/- 5g/m2

Anchura >4 Cara superior 45+/- 5g/m2

Duración mínima del producto
Dependiendo del material al que está

fijado pero, en general varios años.
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