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Láminas fluorescentes Scotchcal™ serie 3480

Descripción
Las láminas Scotchcal™ serie 3480 son láminas fluores-
centes, de vinilo, fuertes, formuladas sin cadmio, extrema-
damente brillantes a la luz del día -bajo cualquier condi-
ción- y proporcionan un alto grado de llamada de atención
bajo condiciones de mala visibilidad, particularmente al
amanecer y al atardecer. Estas láminas están indicadas
para aplicaciones en superficies planas sin remaches. No
están recomendadas para áreas en las que puedan sufrir
derrames ocasionales de hidrocarburos, aunque sí pueden
utilizarse en aquellas zonas en las que dichos derrames no
se produzcan (puertas de las cabinas de camiones…). La
lámina sin imprimir se puede retirar de una gran variedad
de substratos a lo largo de su vida –aquí especificada- sin
dejar restos de adhesivo –o muy pocos- y sin la ayuda de
productos químicos u otros accesorios.
Los productos de la División de Grafismos Comerciales de
3M no están homologados según las especificaciones de los
fabricantes de automoción y por tanto, no están garantiza-
dos para la realización de grafismos para dichos fabrican-
tes.

Adhesivo
Retirable. Sensible a la presión.

Papel soporte
Papel soporte Kraft blanco de 130 g/m2

Colores
Amarillo anaranjado 3483
Rojo anaranjado 3484
Amarillo saturno 3485

Temperatura mínima de aplicación
4ºC

Garantía
Cuando los grafismos son procesados y aplicados de acuer-
do a las recomendaciones de 3M y expuestos verticalmente,
deben tener la vida útil que se indica en el cuadro que figu-
ra a continuación. Los rendimientos reales estarán deter-
minados por la selección y preparación del sustrato, las
condiciones de exposición y el mantenimiento del rótulo.

Láminas sin serigrafiar
Color Años
Amarillo anaranjado 3483 2
Rojo anaranjado 3484 2
Amarillo saturno 3485 2
Láminas serigrafiadas con las tintas Scotchcal™
serie 1900
Color Años
Todas las láminas 3

Excepciones a lo anterior son:

1. La garantía se extiende a láminas expuestas vertical-
mente (con un ángulo de 90º ± 10º). Se observará una
disminución significativa de la duración si las láminas
no se exponen verticalmente. Se deberán hacer prue-
bas con este tipo de aplicaciones para su aprobación.
3M sólo garantiza aplicaciones verticales.

2. Para obtener la garantía aquí expuesta, las láminas
serigrafiadas deberán barnizarse con el barniz protec-
tor Scotchcal™ 1920DR

Fabricación

Serigrafiado
Utilizar las tintas Scotchcal™ serie 1900

Barnizado
Utilizar el barniz brillo Scotchcal™ 1920DR

Estampado en caliente
La lámina puede ser estampada en caliente con material
disponible en varios proveedores. El fabricante de la lámi-
na para el estampado debe asegurar el rendimiento.

Pre-espaciado / Pre-enmascarado
Condiciones Cinta de Aplicación 3M

Pre-enmascarado SCPM-19

Pre-espaciado SCPS-100
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Propiedades Físicas y Químicas
Los valores dados son generales. Si se desea una especifi-
cación, ésta se redactará para el cliente que lo solicite a
cualquier representante de ventas del Departamento de
Grafismos Comerciales de 3M. Los datos ofrecidos a con-
tinuación son para la lámina sin imprimir.

Propiedades Físicas
Propiedades Unidades Métricas
• Espesor (ISO 4593) 0,25 mm máx.
• Resistencia mínima a la tracción

 (ISO 1184-1983) 45N/25 mm a 23ºC
• Elongación (ISO 1184-1983) 100% a 23ºC
• Estabilidad dimensional (FTM-14) 0,8 mm
• Rango de temperaturas -34ºC a 93ºC
• Resistencia al impacto

• a 23ºC Sin rotura
• a –30ºC Ligera rotura

 Adhesión (FTM-1)
 Substrato          Unidades métricas
 (N/25 mm)
 Aluminio desgastado 11
 Aluminio anodizado 11
 Cromo 9
 Resina ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) 9
 Panel prepintado Fruehauf 9

 Nota:
 ISO se refiere a la normativa de la International Standards Organisation.
 FTM (Fimat Test Methods) está referida a los métodos de prueba llevados a
cabo por la Asociación Europea de Fabricantes de Cintas Adhesivas
(FIMAT).

 Resistencia Química
− Resiste ácidos en baja concentración, bases y sales
− Excelente resistencia al agua

Almacenamiento
El tiempo de almacenamiento no puede exceder los 2 años
desde la recepción de la mercancía desde 3M, dentro de los
cuales debe ser aplicado. La lámina procesada debe ser
aplicado dentro del año siguiente a su transformación y
dentro del límite de los 2 años anteriormente expuesto.
El material debe guardarse en un área limpia, sin excesiva
humedad, evitando la exposición a la luz solar directa y a
menos de 38ºC.

Documentación adicional de 3M

A continuación se ofrece un listado de la documentación
técnica de 3M que podría ser de interés:

Materia Boletín de
Instrucciones

Diseño  de los grafismos 2.1
Serigrafiado en colores pla-
nos con tintas Scotchcal™
serie 1900

3.12

Ranurado y corte 4.2
Pre-enmascarado y pre-
espaciado

4.3

Preparación de la superficie 5.1, 5.2
Aplicación 5.5
Almacenamiento, manteni-
miento y retirada

6.5

Garantía de productos -

Seguridad e higiene
Consulte las etiquetas del embalaje y la Hoja de Datos de
Seguridad del Material para obtener información relativa a
la salud, seguridad y manejo de los productos que se citan
en este boletín. Para los productos 3M, puede obtener la
Hoja de Datos de Seguridad a través de cualquier repre-
sentante de la firma.

Aviso importante para el cliente
Los productos de 3M descritos en este boletín están cu-
biertos por la garantía 3M y por su limitación de responsa-
bilidad.
La garantía 3M asegura el reemplazamiento del material o
la devolución de su importe –según decisión de 3M- en
caso de que 3M encuentre defectos debidos a las materias
primas o a la mano de obra propia, pero 3M no acepta res-
ponsabilidad por ninguna otra pérdida directa (salvo daños
a personas o muerte de las mismas) o consiguiente debida a
defectos en el producto o en la información suministrada
por esta firma.
Compradores y usuarios de los productos 3M, y no distri-
buidores, son los únicos responsables de decidir la idonei-
dad o no de los productos 3M para el uso que quieran dar-
les.

Asistencia Técnica
Para cualquier consulta relacionada con los productos a los
que hace referencia este Boletín, diríjanse al Servicio Téc-
nico del Departamento de Grafismos Comerciales.
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Productos no 3M
3M no se hace responsable de los daños o perjuicios que surjan del empleo de
un producto que no sea de su fabricación. Donde se haga referencia a un
producto comercial de otro fabricante distinto a 3M, será responsabilidad del
usuario conocer y seguir las medidas de precaución y seguridad para su uso
indicadas por dicho  fabricante.

Aviso Importante al Comprador
3M España no será en ningún caso responsable de los daños de cualquier
naturaleza que pudieran derivarse de una inadecuada utilización del produc-
to. Antes de emplearlo el usuario debe determinar si el producto es o no
adecuado al uso a que se le destina, asumiendo todo riesgo y la responsabili-
dad que puedan derivarse de su empleo.

Si se prueba que un producto es defectuoso por material o por fabricación en
el momento de la venta, o no cumple durante el período de garantía las pro-

piedades incluidas en el Boletín Técnico que se le define, la única responsa-
bilidad  de 3M España consistirá en reponer al comprador la cantidad de
producto que se muestre defectuosa.

3M no asume responsabilidad alguna por cualquier coste adicional tales
como costes de fabricación, retirada o de reaplicación de los grafismos.

Si el comprador ofrece a su cliente una garantía, expresa o implícita, o una
compensación que difiera de las establecidas en este Documento, será el
comprador el que asuma toda responsabilidad por cualquier pérdida, coste y
gasto que surja de la garantía adicional a la de 3M establecida por el com-
prador.

Esta estipulación no puede ser alterada sino mediante acuerdo firmado por
representantes autorizados del comprador y de 3M España.

3M España, S.A.
Dpto. Grafismos Comerciales
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 91-321 60 00 • Fax: 91-321 63 65


