
Gama de productos: 160, 160C, IJ160, IJ160C, 
RG160, RG160C, 8640, 8640C

■ Vinilo calandrado

■ Adhesivo retirable

■ Con tecnología Controltac

■ Disponible en versión micro Comply

Amplia gama de usos

para Imprimir
Vinilo Reposicionable 

3M Productos de Imagen Gráfica
Vinilo adhesivo 3M™ Controltac™ 160



La serie Controltac 160 incorpora un adhesivo único que, durante la aplicación, permite posicionar la lámina de vinilo impresa y reposicionarla si es necesario, 
hasta que se coloque en la posición adecuada. Al final de su vida útil puede retirarse del substrato sin dejar restos de adhesivo, lo que le convierte en la alternativa 
ideal para muchos trabajos y aplicaciones.

Vinilo adhesivo 3M™ Controltac™ 160

Características Ventajas Beneficios

Adhesivo reposicionable

Los paños grandes se aplican con facilidad
Menores desperdicios
Aplicación en seco
Mejor acabado. Mejor aspecto del trabajo.

Ahorro de tiempo y dinero
No es necesario esperar tiempos de secado
Reduce tiempo de parada del vehículo
Imagen de marca 

Adhesivo pigmentado Cubre y esconde otros marcajes y colores Rotulación y decoración con un buen aspecto

Adhesivo retirable
Retirable con calor
No deja marcas de suciedad al retirarlo

Menos tiempo para retirar los marcajes
Ahorro de costes
Aumenta el valor de reventa del vehículo, al no tener rotulación

Vinilo calandrado
Para superficies planas con o sin remaches
Se retira en una sola pieza Ahorro de tiempo

Garantía 3M™ MCS™ - Sistema 

de Materiales Compatibles

La primera, y aún más fuerte, de la industria
Todos los componentes son químicamente 
compatibles entre sí 

Tranquilidad
Menor riesgo de fallos
Evita discrepancias sobre origen de los fallos

Características

160/160C/IJ160/IJ160C 8640/8640C RG160/RG160C

¿Indicado para uso en interiores 
y exteriores?

Sí Sí Sí

Usos más comunes
Rotulación y decoración retirable en 
camiones, furgonetas, autobuses, 
tranvías, máquinas expendedoras, etc.

Rotulación y decoración retirable en 
camiones, furgonetas, autobuses, 
tranvías, máquinas expendedoras, etc.

Rotulación y decoración retirable en 
camiones, furgonetas, autobuses, 
tranvías, máquinas expendedoras, etc.

Superficies y substratos de 

aplicación adecuados

Las más comunes, incluyendo vidrio, 
metalicas, plásticos rígidos o pintura

Las más comunes, incluyendo vidrio, 
metalicas, plásticos rígidos o pintura

Las más comunes, incluyendo vidrio, 
metalicas, plásticos rígidos o pintura

¿Se puede aplicar sobre curvas 
complejas, corrugaciones o 
remaches?

Sólo sobre superficies planas 
(con o sin remaches)

Sólo sobre superficies planas 
(con o sin remaches)

Sólo sobre superficies planas 
(con o sin remaches)

Garantía Hasta 5 años (en exteriores) Hasta 5 años (en exteriores) Hasta 4 años (en exteriores)

Gama de colores Blanco y negro Blanco Blanco

Propiedad específica
Disponible con tecnología Comply™ 
de adhesivo, para una aplicación más 
fácil, rápida y libre de burbujas de aire

 Disponible con tecnología Comply™ 
de adhesivo, para una aplicación más 
fácil, rápida y libre de burbujas de aire

 No disponible con tecnología Comply™

Rango de temperaturas de 
aplicación

De 4°C a 38°C (substrato) De 4°C a 38°C (substrato) De 4°C a 38°C (substrato)

Tipo de adhesivo Reposicionable, sensible a la presión Reposicionable, sensible a la presión Reposicionable, sensible a la presión

¿Se pueden retirar los gráficos?
Sí, hasta pasados 5 años desde la 
aplicación, con pistola de calor

Sí, hasta pasados 5 años desde la 
aplicación, con pistola de calor

Sí, hasta pasados 5 años desde la 
aplicación, con pistola de calor

Procesos de producción 
adecuados

Serigrafía, impresión ink jet piezoeléctrica, 
corte con plotter electrónico, con troquel 
y a mano

Impresión digital electrostática, corte con 
plotter electrónico, con troquel y a mano Impresión ink jet piezoeléctrica

01
 | 

20
10

www.3m.com/es/imagengrafica 
Por favor recicle.
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