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   Descripción 
 
Este substrato, que cuenta con la calidad 3M a un precio 
conveniente, es un material flexible y translúcido con una 
superficie blanca suave y semibrillante. Consiste en una 
malla de poliester mejorada más fina para permitir un 
blanco más parejo y que se recubre por ambos lados por 
vinilo blanco pigmentado.  Panagraphics III se utiliza 
como sustrato base para producir letreros luminosos de 
diversos anchos hasta 4.2 metros con autoadhesivos 
troquelados o impreso directamente en equipos piezo. 
  

 
   Aplicaciones 

 
Troquelado: 
Cada color del diseño se troquela en un autoadhesivo 
ScotchcalMR 3630 o 1330 por medio de un equipo plotter 
de corte. El montaje sobre Panagraphics III se hace con 
película de traspaso  o rociando ambas superficies con una 
solución de agua y detergente. 
 
Impresión Piezo Solvente: 
La gráfica se imprime directamente en equipos piezo de 
tintas solvente sobre Panagraphics III. En el caso de 
gráficas backlit se recomienda utilizar el modo de doble 
pasada.  El material no tiene sello de agua en el reverso para 
permitir una buena impresión sin que se vea el logo en el 
letrero iluminado. 

 
   Instrucciones de Uso 

 
Se recomienda realizar el tensado en la caja a temperatura 
ambiente superior a 7°C. La fijación de la tela en el marco 
de aluminio o de fierro adecuadamente tratadas antióxido, se 
realiza con remaches, corchetes, pernos o elementos de 
presión. Los tubos fluorescentes deben colocarse siempre 
traslapados entre sí para evitar sombras. 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 

     
      
 
 
 
 
 
 
 

   Mantenimiento, Garantía  
 
Se recomienda limpiar 4 veces al año con un detergente líquido 
de PH neutro, sin aromas fuertes ni solventes, no disuelto; 
remojar la superficie durante unos minutos. Con esponja no 
abrasiva y una solución al 20% de detergente en agua tibia, 
restregar la superficie cuidando no dañar la gráfica. Repetir una 
vez.  Enjuagar la superficie pues los residuos de detergente causa 
manchas o decoloración. Con una espátula limpiadora de 
vidrios, eliminar el exceso de agua. Secar la superficie y el 
marco.  
 
Panagraphics III tiene una garantía de 6 años al exterior al 
utilizar Scotchcal 3630 y 3 con Scotchcal 2330. 
Si se imprime en forma directa, la duración de la gráfica 
dependerá de la duración de las tintas.  Para maximizar la 
duración del letrero se recomienda el uso de los sobrelaminados 
3M. 

 
   Empaque u otras referencias  

 
 
 
       
       
       
       
        
        


