3M Productos de Imagen Gráfica
Vinilo adhesivo 3M™ Scotchcal™ Serie 7725SE-300

La

Alternativa
al
cristal decorado de siempre
■ Se aplica sobre superficies de cristal, metacrilato o policarbonato
■ Para uso en interiores y exteriores
■ Colores uniformes, tanto bajo luz reflejada como transmitida
■ Su acabado en bajo brillo evita reflejos
■ Puertas, cristaleras y mamparas de vidrio que se ven
■ Más barato que tratar al ácido o al chorro de arena

Modernice su imagen sin
cambiar el cristal
Utilice los vinilos adhesivos 3M™ Scotchcal™ Serie 7725SE
Dusted/Frosted para crear diseños inconfundibles sobre vidrio.
Son extremadamente duraderos, increíblemente versátiles y
sorprendentemente elegantes. Por menos de lo que piensa, con
el estilo clásico del cristal tratado al chorro de arena o al ácido,
podrá realzar la imagen de su empresa. No importa lo complejo
que sea el diseño; sus textos, imágenes y logos se podrán
reproducir mediante corte por plotter. Estos vinilos se pueden
aplicar sobre superficies de cristal, metacrilato o policarbonato.
Combinando colores y efectos conseguirá mayor contraste e
impacto. Aplicando el diseño por las 2 caras del vidrio conseguirá
un efecto 3D. Los vinilos adhesivos Scotchcal 7725SE están
garantizados tanto en exteriores como en interiores y se pueden
usar prácticamente en cualquier sitio.

■ Use la referencia Dusted para imitar al cristal
tratado al ácido
■ Use las referencias Frosted para imitar al cristal
tratado al chorro de arena

■ Vinilo adhesivo translúcido de larga duración, fundido, disponible en seis colores
Dusted

7725SE-314

Frosted

7725SE-324

Frosted Rosa

7725SE-323

Frosted Verde

7725SE-326

Frosted Azul

7725SE-327

Frosted Oro

7725SE-331

■ Utilícelo para eliminar claridad
■ Da profundidad al vidrio y un mismo aspecto a sus dos caras
■ Color uniforme, tanto bajo luz reflejada como transmitida
■ Papel protector sintético transparente que permite aplicar en húmedo
y facilita el pelado
■ Con la garantía 3M™ MCS™ (Sistema de Materiales Compatibles)*,
la más fuerte del mercado
Exteriores - 5 años
Interior con exposición directa a la luz solar - 7 años
Interiores - 15 años

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

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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