ScotchcalMR IJ36-20
Removible

Descripción
Scotchcal IJ36-20 es un vinilo calandrado, con acabado
mate y adhesivo removible en frío, sensible a la presión. Está
diseñado para utilizarse con impresión digital o serigrafía con
tintas solventes o de curado UV, para gráficas promocionales.
Se recomienda para uso en campañas promocionales de corta a
mediana duración.

Aplicaciones
Las aplicaciones recomendadas para este producto son:
• Exhibidores en puntos de venta o ferias.
• Gráficas para flota de vehículos (transporte masivo,
camiones), para las superficies planas y curvas simples.
(no en los remaches).
Características de aplicación
Recomendaciones para
la aplicación de
gráficas
Gráficas en general

Gráficas de pisos:

Tipos de superficies: planas y curvas
simples sin remaches
Tipos de substratos: metal, plásticos
rígidos y superficies pintadas (compruebe
la fuerza de adhesión para pinturas base
agua y termoplásticas)
Tipo de superficie: planas
Tipos de substratos: cerámica, concreto,
baldosa, madera terminada.

T° recomendada de la
superficie y ambiente:

· 4-38°C (40-100°F)

Método de aplicación:

Seco

Rango de temperatura
después de aplicado

-34° a +93°C (-30° a +200°F)

Remoción de gráficas

Removible sin calor, en temperaturas bajas
podría requerir el uso de calor.

Nota: Para impresoras digitales, el límite máximo para carga de
tinta es de 250%.
Secado:
Permitir el secado adecuado de la tinta en la gráfica: Un tiempo
inadecuado en el secado de la tinta sobre el vinilo autoadhesivo
puede resultar en fallas en el desempeño de la gráfica tales como
levantamiento de las orillas, mayor encogimiento y falla en la
adhesión.
Limpieza: Utilice un paño suave no abrasivo con un limpiador
para mantenimiento de pinturas de alta calidad (ni muy ácido ni
muy alcalino), sin aromatizantes, ni solventes fuertes o
derivados del petróleo. Este detergente deberá ser disuelto en
agua tibia para luego enjuagar suavemente con agua limpia.
Importante: El uso de agua a presión para la limpieza puede
dañar la gráfica impresa y/o el material.

Retiro de gráficas
Para remover este vinilo se requiere calor. De quedar algo de
residuo en la superficie al ser removido, puede limpiar con
removedor General Purpose de 3M.

Protecciones / Laminados Compatibles:
Las protecciones de la gráfica pueden mejorar la apariencia,
desempeño y durabilidad de la misma.
3M™ Scotchcal™ 8519 – Vinilo Fundido Semi-brillante
3M™ Scotchcal™ 8520 – Vinilo Fundido Mate
Aquellas protecciones que no son líquidas deben ser aplicadas en
equipos con rodillos en frío.

Empaque u otras referencias
Scotchcal Blanco Removible IJ36-20
Descripción

Instrucciones de uso y limpieza
Impresión:
Este producto se recomienda para uso en impresoras piezo
inkjet base solvente, serigrafía con tintas base solvente y
para plotter de corte.

Stock Number : 75-3470-9092-2
Medidas

1.37 X 45.72 metros
Vinilo opaco, blanco mate

Presentación
Adhesivo pigmentado gris
Espesor

0.102 mm

ScotchcalMR Changeable
IJ3555

Ficha Técnica

Descripción
Scotchcal MR Changeable IJ3555 es un vinilo blanco
imprimible para aplicaciones que deben ser cambiadas con
facilidad, de allí su nombre “Changeable” o “Cambiable”.

Aplicaciones
Este producto está diseñado para ser usado en:
• Gráfica para vehículos
• Gráfica exterior de carros de Metro
• Gráficas y letreros exteriores e interiores
• Gráficas de Puntos de Venta
• Máquinas Vending y Cooler

Instrucciones de Uso
Scotchcal MR Changeable IJ3555 se instala en seco sobre
una superficie limpia lisa o de curvas simples, sin remaches,
libre de grasa y polvo. La remoción se debe hacer sólo
tirando del material; dado que el adhesivo es mucho más
suave que el de los adhesivos normales, no es necesario
aplicar calor. No quedan residuos en la superficie.
Este vinilo está diseñado especialmente para ser utilizado en
máquinas de impresión Directa Piezoeléctricas, sin embargo
puede utilizarse también en Serigrafía.
a) Impresión Directa Piezo: Sistema de impresión digital,
en la que las tintas son disparadas por un cabezal piezo
eléctrico, formando la imagen directamente sobre el
Scotchcal Changeable IJ3555.
b) Serigrafía: Sistema de impresión en el que las tintas de
colores pasan a través de una fina malla grabada con la
forma a imprimir, depositándose sobre Scotchcal
Changeable IJ3555 para formar la imagen deseada.

Garantía
Se garantiza la propiedad de fácil removibilidad de Scotchcal MR
Changeable IJ3555 hasta 1 año al exterior al utilizar laminado
protector 3M o Barniz protector 8920 de 3M.

Empaque u otras referencias

