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 Descripción 

 

Scotchcal Laminado Semibrillante 8509 y Scotchcal 

Laminado Mate 8510M, en base a PVC, permiten mejorar 

la durabilidad de las gráficas calandradas. Diseñados para 

proteger gráficas intermedias como el vinilo de impresión 

Controltac 40C, permitiendo una mejor sintonía Vinilo-

Laminado al ser ambos fabricados por proceso de 

Calandra, dando una opción más asequible y económica 

para laminar vinilos calandrados. Su aplicación es solo en 

superficies lisas o con curvaturas simples. 

Las protecciones de la gráfica pueden mejorar la apariencia 

y a su vez  alargar la durabilidad del color y disminuir el 

desgaste de la gráfica.  

Diseñados sólo para laminación en frío. 

 Aplicaciones 
 

Las aplicaciones recomendadas para este producto son 

como laminados para gráficas intermedias en:  

·Etiquetas decorativas y señaléticas en superficies planas  

.Gráficas para muros lisos  

.Gráficas para autobuses (siempre en superficies planas sin 

remaches)  

·Gráficas de Vidrios y Ventanas. 

·En Gráficas para pisos lisos (solo usar 8509). 

Características de Aplicación 

 

Gráficas intermedias 

(calandradas)  

Tipos de Superficies: planas, 

curvas simples. 

Tipos de Sustrato: Vinilos 

Calandrados  3M  

Temperatura Laminación  10-32oC  

Método Aplicación Seco 

Rango Temperatura 

después de aplicado 

8509: -54oC - + 93oC 

8510M: -40oC - + 66oC 

  Instrucciones de Uso y Limpieza 
 

Se puede realizar la limpieza normal de la gráfica  a las 24 

horas después de instalada, usando  químico limpiador 

neutro (sin componentes abrasivos) disuelto en agua 

conjuntamente con acción mecánica de paño no abrasivo 

para evitar rayas o marcas en la gráfica. 

No deberá usarse nunca químicos muy ácidos ni muy 

alcalinos pues dañarán a la gráfica. Tampoco deberán 

usarse químicos derivados de petróleo como 

hidrocarburos ni fuertes solventes orgánicos. No lavar con 

agua a presión para evitar desprendimientos de la gráfica 

ni realizar lavados automáticos con elementos abrasivos 

para así evitar daños irremediables en la gráfica o material. 

Se recomienda limpiar siempre desde el centro hacia los 

bordes. 

 

                                            

 

                         

                                         
 
                 

                               

                                    

 Empaque u  otras referencias 
 

 

Descripción 

 Scotchcal Laminado Calandrado 

 8509  SKU: 75-347090955 

 8510M SKU: 75-347252928 

Medidas 1,37 m x 45,72 m 

  

Presentación 

Vinilo transparente,  con adhesivo transparente y 

acabado semibrillante (Laminado 8509) 

Vinilo transparente, con adhesivo transparente  y 

acabado mate (Laminado 8510M)  

 

 Espesor 3 milésimas de pulgada (8509)  

3,5 milésimas de pulgada (8510M) 

 

 Garantía y Durabilidad  
 

La garantía de Laminados Scotchcal 8509/8510M cubre defectos 

físicos de origen o fallas de fabricación. 

Este producto se recomienda aplicar antes de un año desde la 

fecha de fabricación. Su almacenamiento deberá ser en su 

empaque original, a temperatura de 4 a 30°C (Laminado 8509) y 

de 4 a 38°C (Laminado 8510), sin luz directa del sol, en área 

limpia y seca. 

Exclusiones: 3M no garantiza fallas provocadas por instalación 

defectuosa, limpieza de la gráfica inadecuada, aplicaciones no 

recomendadas y manipulación del material. 

Para información adicional sobre este documento por favor 

envíe sus consultas a imagengrafica@mmm.com 
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