Substrato Flexible 3M™ Envision™ FS-1

Ilumina tu marca.
Con el substrato flexible optimizado
para uso en rótulos luminosos
con iluminación LED

Los LEDs han encontrado pareja.
Presentamos 3M™ Envision™ FS-1, el substrato
flexible perfeccionado para uso con luz LED.

Apuesta por la ecología
El nuevo substrato flexible 3M™ Envision™ FS-1
transmite casi el doble de luz que los tradicionales*.
Esto permite hacer un uso más eficiente de
la electricidad y los LEDs. Ya puedes fabricar
luminosos que consumen menos y requieren
menos mantenimiento. Apuesta por lo sostenible
sin sacrificar prestaciones.

Versatilidad en la decoración
Si usas substrato flexible 3M™ Envision™ FS-1 para
tus rótulos luminosos, tienes dos opciones para
decorarlo: con vinilos de corte o imprimiéndolo
directamente - con impresoras digitales de tinta
solvente, látex o de secado por UV.

Otros beneficios
• Substrato flexible de gran anchura, sin costuras
• Con el respaldo de la garantía líder del
mercado: 3M™ MCS™ (Sistema de Materiales
Compatibles).
• Para usar junto con otros productos 3M Envision
para luminosos LED: lámina translúcidas 3M™
Envision™ Serie 3730
• Disponible en rollos de 50 metros de largo y
anchos de 2; 2,50; 3,20 y 4,20 metros
Úsalo en combinación con la lámina protectora
3M™ Scotchcal™ 3658G Brillo o 3660M Mate y
tendrás hasta 10 años de duración al exterior.

MÁS DETALLES
En nuestro sitio web encontrarás información
detallada del producto, así como Boletín de
Producto, Boletín de Instrucciones e información
sobre nuestras garantías. Visítala.

* El substrato flexible 3M™ Envision™ FS-1 transmite casi el
doble de luz que el substrato flexible 3M™ Panagraphics™ III,
ambos sin procesar. Más detalles en el Boletín de Producto
del FS-1.
Garantía y limitaciones
Lo expuesto a continuación sustituye a cualquier otra garantía
expresa o tácita, incluyendo cualquier garantía tácita de
comercialización o adecuación a un fin particular del producto.
Todos los productos 3M están libres de defectos en cuanto
a sus materiales y fabricación en el momento de su envío
y cumplen las especificaciones indicadas en su etiquetado
o Boletín de Producto. Véase también el documento de
Garantías de los Productos de Imagen Gráfica, que incluye los
términos, limitaciones adicionales a la garantía, si las hubiere, y
limitaciones de responsabilidad.
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