3M Productos de Imagen Gráfica
Vinilo adhesivo 3M™ Controltac™ IJ180Cv3 con tecnología Comply™ v3

Sin contratiempos, con rapidez y

comodidad

Canales invisibles de liberación del aire
Aplicación fácil y rápida
Gama de producto: IJ180Cv3-10
■ Adhesivo que se activa por presión. Permite deslizar la lámina a su posición

adecuada y reposicionarla, hasta que se ejerce presión sobre la misma.
■ No se nota la pintura original bajo la lámina
■ No se despegan los bordes. No encoge. No se cuartea. Se adapta a muchas

superficies difíciles
■ Acabado brillo

Vinilo adhesivo 3M™ Controltac™ IJ180Cv3
con tecnología Comply™ v3
Usos
■ Decoración de vehículos y rotulación, de corta a larga duración,
en interiores y exteriores. Aplicable sobre superficies con curvas
moderadas, corrugaciones y remaches.
Para impresión digital.

Características y Ventajas
■ Adhesivo de 3M activable por presión - disponible sólo para los
vinilos Controltac
■ Tecnología Comply v3 - lo último en tecnología de liberación
del aire
■ Buena adhesión inicial - de ayuda en caso de curvas compuestas
y remaches
■ Adhesivo pigmentado - excelente capacidad de ocultación
■ Se retira de la carrocería con rapidez y facilidad, usando calor
■ Vinilo fundido - proporciona adaptabilidad y es dimensionalmente
estable

Tranquilidad, usando productos respaldados y
probados por 3M
■ Garantía 3M™ MCS™ (Sistema Completo de Materiales) – la primera
garantía de la industria gráfica … Y aún hoy la más fuerte. Para quien desea
la tranquilidad absoluta de que las imágenes tendrán un comportamiento
óptimo durante el período de tiempo especificado.
■ Garantía 3M de Comportamiento – para estar seguro de que nuestros vinilos
adhesivos, al imprimirse con las tintas e impresoras aprobadas, no van a
perder durabilidad, características físicas, ni fuerza de adhesión y que, además,
se van a poder aplicar y retirar correctamente de la superficie elegida.
Para más información visite www.3m.com/es/imagengrafica
o contacte con nuestros distribuidores.
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