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Vinilo Adhesivo 3M Scotchcal Serie 100

Vinilo Adhesivo de

Alta
Calidad
para Corte Electrónico
 Gama Completa de Productos Premium
 Nuevos Colores Actualizados

Vinilo Adhesivo 3M Scotchcal Serie 100
™

™

Características
del Producto
Product
Features
Adecuada para aplicaciones en interiores
y exteriores
Aplicaciones típicas

Señalización no iluminada, directorios de señalización, señalización de vehículos, graﬁsmos en ventanas,
señalización de productos y la mayoría de otras aplicaciones que requieran durabilidad a largo plazo.

Superﬁcies y substratos de aplicación
adecuados

Las superﬁcies más comunes, incluyendo pintura, aluminio, GRP, acrílicas, cristal y acero.

Adecuada para su aplicación sobre
superﬁcies curvas, ligeramente
corrugadas y con remaches

Excepción: la Lámina Opaca 3M Scotchcal Serie 100 no está garantizada para aplicaciones con profundas
corrugaciones (estampaciones o embuticiones, 3D). P.ej.: graﬁsmos aplicados a furgonetas como Mercedes Benz
Sprinter, Ford Transit, Volkswagen LT, etc. Para estas aplicaciones recomendamos la Lámina 3M Controltac IJ380.

Duración del gráﬁco

Hasta 10 años*

¿Los graﬁsmos están cubiertos por
garantía?

Sí, la Garantía 3M MCS es la más fuerte y más completa de la industria gráﬁca*.

Nueva gama de colores expandida

Disponible en 120 colores modernos y brillantes y 50 metálicos. El blanco y el negro mates están incluidos. Los colores
se pueden ajustar a sus requerimientos corporativos, haciendo referencia, p.ej., a Pantone®, RAL, NCS, HKS, etc.

Rango de temperaturas de aplicación

De +4°C a +35°C

Tipo de adhesivo

Adhesivo transparente permanente.

¿Se pueden retirar los gráﬁcos?

Sí, con el uso del Sistema de Retirada de Graﬁsmos de 3M
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* Consulte los boletines técnicos correspondientes para ver todos los detalles. Más información y muestras bajo pedido.

Datos del Producto

Product Data
Adecuados procesos de producción
de graﬁsmos

Serigrafía, corte electrónico por ordenador y a mano. Excelente rendimiento en letras de corte, incluso para letras
muy pequeñas, más rápidas y más fácil de pelar. Además de ligero y de fácil manejo. Estas láminas se pueden
utilizar también en corte por troquelado y semi troquelado.
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Tintas y barnices de 3M compatibles

TM

Aunque la Tinta 3M Scotchcal Serie 1900 para serigrafía puede ser usada, para aplicaciones típicas de
serigraﬁado recomendamos la Lámina 3M Controltac Serie 180.
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Todos los colores con las referencias de Pantone son una simulación del estándar de identiﬁcación de colores PANTONE®. Consulte las Publicaciones de Colores
PANTONE actuales para precisar el color. PANTONE® es propiedad de Pantone, Inc.© Pantone, Inc., 2010.
* Ver boletines técnicos de producto para ampliar detalles. Más información y/o muestra a petición según disponibilidad.

Para más información visite: www.3m.com/es/imagengrafica
o contacte con nuestros distribuidores
Distribuido por:

3M España, S.A.
C/Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com/es/imagengrafica
www.3m.com/es/arquitecturaydecoracion
imagen.es@3M.com
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