
Productos 3M para Rotulación e Impresión
Vinilo adhesivo 3M™ Wrap Film Serie 1080 para personalización de vehículos

 Lista para usar

 Fácil de manipular

 Fácil de instalar

 Sin solapes

 Más clientela

 Los colores y acabados más de moda: brillo, mate, 
metalizado, satinado, perlado e imitación fibra de carbono

 
 

en Personalización de Vehículos
1ª Clase

Inconfundible. Innovadora. De toda confianza.
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Con el vinilo adhesivo 3M™ Wrap Film Serie 1080 no sólo 
personalizará puertas, las abrirá. Ofrezca a sus Clientes la 
oportunidad de dar un aire inconfundible a sus coches, furgonetas
o incluso barcas y motoras, con esta innovadora gama de láminas 
con textura en relieve y acabado mate (según color).   

 

 Lista para usar 
 Sin imprimir. Sin proteger. Tan sencillo como abrir 

el embalaje y… a vinilar.
 

 


 
Fácil de manipular

 
  
 

Lámina doble de vinilo fundido de 90 μm de espesor. 
La rigidez justa para que no sea necesario el uso de 
papel transportador.

 Fácil de aplicar  
 Con las tecnologías Controltac™ y Comply™ que enamoran: 

sus canales invisibles para liberación del aire y su adhesivo 
deslizable y reposicionable proporcionan una aplicación 
prácticamente libre de burbujas.

 
  
  
 

 Sin solapes 
 En 152 cms de ancho, para revestir capós enteros.

 Más clientela  
  
 

Sus Clientes lucirán coche … y el boca a boca se pondrá 
en marcha.

Vinilo adhesivo 3M™ Wrap Film Serie 1080 
para personalización de vehículos
El líder en su categoría le propone un 
nivel superior para su negocio 

Conozca el nuevo standard en láminas 
para vinilado integral 

 

Rechace lo corriente. Con el vinilo adhesivo 3M™ Wrap Film Serie 1080 
los coches de sus Clientes destacarán entre la multitud.  

 Inconfundible 
  
  
 

Elija entre varios acabados, texturas y colores, que proporcionan 
un aspecto único que hará girar la cabeza.



 

Innovador

 
 

3M es líder, no seguidor, y estamos dedicados a ofrecerle los 
productos más innovadores para personalización de vehículos. 

  
 
 De toda confianza

 
 

La promesa de marca de 3M: calidad, confianza, servicio 
y garantía.

 
  
 

 Gama

 

 

El vinilo adhesivo 3M™ Wrap Film Serie 1080 está disponible 
en una gran variedad de colores con acabados mate, brillo, 
metalizado, satinado, perlado e imitación fibra de carbono, 
según color.  

 
Usos más comunes 
Capós, techos, portónes de maleteros, paragolpes, puertas, 
retrovisores exteriores, tiras decorativas, … o vinile por completo 
cualquier vehículo para cambiarlo de color. ¡Envuélvalo entero!

 

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