3M Productos de Imagen Gráfica
Vinilo adhesivo 3M™ Controltac™ 180

Ideal

para imágenes en gran formato
Gama de productos: 180, 180C, IJ180, IJ180C
■ Decoración premium de vehiculos, rótulos interiores

o exteriores y displays
■ Adhesivo posicionable, que facilita la aplicación
■ Gran variedad de colores. Se personaliza cualquier otro color,
bajo petición

Aplicación más rápida y sencilla
3M™ Controltac™ es una gama completa de vinilo adhesivo
fundido retirable, de alta calidad. Lo mejor para sus necesidades
de rotulación y decoración de flotas.
Gracias a la combinación del adhesivo posicionable Controltac y
de la tecnología Comply de liberación del aire, ambas de 3M, la
aplicación de los paños impresos con imágenes de gran formato
es más fácil, rápida y, sobre todo, libre de burbujas.

Adhesivo 3M™ Controltac™
■ Permite reposicionar la lámina, si a la primera no se hace bien
■ Su excelente nivel de adhesión inicial es de utilidad en el caso de

superficies curvas compuestas

Tecnología 3M™ Comply™
■ Canales invisibles de liberación del aire, que eliminan la aparición

de burbujas y reducen las arrugas.

■ Vinilo fundido de 50 micras y alto brillo, para imágenes de
alta calidad
■ Adhesivo pigmentado – excelente capacidad de ocultación*
■ Puede ser utilizado sobre superficies irregulares tales como
remaches y corrugaciones
■ Es dimensionalmente estable – no encoge
■ Excelente acabado – no se despegan los bordes ni se cuartea
el material
■ Retirable con calor y/o productos químicos
■ Soporta un amplio rango de temperaturas

Usos más frecuentes:
■ Decoración integral de vehículos
■ Rotulación de flotas
■ Rótulos exteriores o interiores y displays

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

* Para información adicional sobre el color del adhesivo y la tecnología
Comply de liberación de aire, por favor, consulte el Boletín Técnico.
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