
Productos 3M para Rotulación e Impresión
Lámina para impresión 3M™ Controltac™ 40C

Gama:  
40C-10, 40C-20, 40C-10R, 40C-20R

 Calidad optimizada 
 Con tecnología 3M Controltac - para que la lámina deslice 

y se pueda despegar y recolocar
 

 
 Con adhesivo tipo Comply™ - para una aplicación fácil, 

rápida y libre de burbujas de aire
 

 
 Sorprendentemente versátil
 

 Múltiples usos.
Un solo producto.



Lámina para impresión 3M™ Controltac™ 40C-10 
Lámina para impresión 3M™ Controltac™ 40C-20 
Lámina para impresión 3M™ Controltac™ 40C-10R 
Lámina para impresión 3M™ Controltac™ 40C-20R

Invierta más en su negocio que en su inventario

Ventajas y beneficios

Reduzca los tiempos perdidos por cambio de materiales. 
Simplifique su inventario. Aumente su rotación. Y celebre que 
sus clientes están satisfechos. Con una sola gama tan versátil 
de láminas hará crecer su negocio. 
Usos 
Descubra su sorprendente variedad:
 Señales y rótulos
 Paredes lisas
 Escaparates
 Suelos
 Rotulación parcial de vehículos
 Camiones, furgonetas ... y muchos más

Características 
 
 Tipos de adhesivo: permanente y temporal (retirable)

Disponibles con acabados mate y brillo

La duración de la lámina impresa se alarga si se protege 
con las protectoras 8038G y 8040M

 Adhesivo activable por presión, para que la lámina deslice y 
se pueda despegar y recolocar

 
 
 Con tecnología Comply™ - aplicación fácil, rápida y libre de 

burbujas de aire
 

 
 
 
  
 

Para impresión digital con tintas solventes, látex y de curado por 
UV e impresión serigráfica con tintas solvente y de secado por UV

 

3M y Controltac son marcas de 3M. 

Distribuido por:

 

Por favor, recicle. 
© 3M 2014. Todos los derechos reservados.
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 Reduce el exceso de inventario - ahorro de dinero 
 Publicidad y marcas que destacan con estilo
 Versatilidad - muy buena relación calidad/precio
 Calidad uniforme - sea cual sea el uso
 
 Se aplica rápida y fácilmente - ahorro de tiempo

Hasta 7 años de duración (lámina sin imprimir)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Garantía 3M™ MCS™ (Sistema de Materiales Compatibles) – la primera garantía
de la industria gráfica … y aún hoy la más fuerte. Para quien desea la 
tranquilidad absoluta de que el trabajo (imágenes impresas y aplicación) tendrá
un comportamiento óptimo durante el período de tiempo especificado. 
Garantía 3M de Comportamiento –  disponible para los trabajos hechos con 
láminas adhesivas 3M que hayan sido impresos con tintas e impresoras 
homologadas por 3M.

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

 


