
3M Productos de Imagen Gráfica
Vinilo adhesivo 3M™ Scotchcal™ Serie 5525SE

■ Vinilo calandrado translúcido de calidad intermedia

 ■ Efecto vidrio tratado al ácido

 ■ Efecto vidrio tratado al chorro de arena

 ■ Adhesivo retirable

 ■ Polimérico

        Una  Alternativa
Original al

  cristal decorado tradicional



 ■ Se puede aplicar sobre vidrio, metacrilato o policarbonato

 ■ Retirable, sin dejar restos de adhesivo

 ■ Indicado para uso en interiores y exterioress

 ■ Color uniforme, tanto bajo luz reflejada como transmitida

 ■ Acabado en bajo brillo, que elimina reflejos

 ■ Cristaleras y puertas transparentes que destacan  

 ■ Para privacidad

 ■ Más barato que tratar al ácido o al chorro de arena

 ■ Añade profundidad

 ■ Su protector sintético transparente permite su aplicación con agua, 
       a la vez que facilita el pelado de la lámina (referencias 5525SE-314 
       y 5525SE-324) 

 ■ Con la garantía 3M™ MCS™ (Sistema de Materiales Compatibles), 
       la más fuerte del mercado

     Exteriores – 3 años

  Interior con exposición directa a la luz solar – 4 años

     Interiores (sin exposición directa a rayos UV) – 5 años

Modernice su imagen 
sin cambiar el cristal
Los vinilos adhesivos 3M™ Scotchcal™ Serie 5525 le permiten 
decorar el vidrio con su propio toque distintivo. Son asequibles 
y elegantes y están indicados para utilizar sobre vidrio, metacrilato 
o policarbonato, en aplicaciones de media duración y en rótulos 
internamente iluminados con superficies transparentes planas.

 ■ Ref. 5525 SE-314. Para obtener el efecto del vidrio 

tratado al ácido – corte por ordenador

  ■ Ref. 5525 SE-324. Para obtener el efecto del vidrio 

tratado al chorro de arena – corte por ordenador 

   ■ NOVEDAD: ya están disponibles la referencias 

5525C-314 y 5525C-324 con tecnología 3M™ Comply™ 

de adhesivo, que posibilita una aplicación en seco, 

más fácil, rápida y libre de burbujas de aire
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