
3M Productos de Imagen Gráfi ca
Lámina 3M™ Scotchcal™ IJ170Cv3 con tecnología de adhesivo Comply™ versión 3

 Canales invisibles para liberación del aire

 Su adhesivo no necesita curar. Menos tiempo de parada del vehículo. 

 Oculta el color de la pintura original

  Los bordes no se despegan, ni encogen. La lámina no se cuartea 
 y se adapta a las formas del vehículo. 

 La combinación perfecta para impresión digital: tecnología  
 (vinilo fundido) a precio competitivo

    

      a todo color

Decoración 

Se aplica con facilidad y rapidez. 

y Personalización de Vehículos



Lámina 3M™ Scotchcal™ IJ170Cv3 
con tecnología de adhesivo Comply™ 
versión 3

3M aumenta su oferta de láminas adhesivas para impresión
 digital. Use la lámina IJ170Cv3 en aquellos trabajos en los que
 el coste sea un factor determinante. Es la alternativa ideal que
 estaba esperando para satisfacer las nuevas tendencias de
 decoración integral y personalización de vehículos a todo color
 (car wrapping).

Usos más comunes 
 Lámina retirable de corta a media duración, tanto para

 personalización de vehículos como para rótulos de exteriores
  y decoración de interiores, incluyendo aplicaciones sobre
  curvas moderadamente complicadas y superfi cies con
  corrugaciones y remaches. 
 Especialmente diseñada para impresión digital piezoeléctrica.

Características y Ventajas 
 Incorpora el no va más en tecnología de liberación de aire: 

 adhesivo Comply versión 3.
 Su buena adhesión inicial ayuda en curvas moderadamente

 complicadas y remaches.
 Su adhesivo pigmentado oculta perfectamente el color de la 

 pintura original.
 Se retira con facilidad y rapidez, de las pinturas de automoción,   

 usando calor.
 Vinilo fundido: se adapta a curvas y cuenta con elevada estabilidad

 dimensional (no encoge).

Con la tranquilidad que proporcionan los 
productos  probados y respaldados por 3M 

 Garantía 3M™ MCS™ (Sistema de Materiales Compatibles). 
 La primera  garantía de la industria gráfi ca… y aún hoy la más 
 fuerte. Para quien busca la tranquilidad absoluta de que la imagen
 impresa tendrá un comportamiento óptimo durante el período de
 tiempo especifi cado.

 Garantía 3M™ de Comportamiento – Para quienes imprimen láminas
 3M usando cualquiera de las impresoras y toners aprobados por
 nuestro laboratorio.
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El NUEVO vinilo fundido para impresión digital a precio competitivo.

http://www.3m.com/es/imagengrafica

