
ScotchcalMR  Translúcido  
Larga Duración 3630 
Ficha Técnica 
 
 
 
 
         

   Descripción 
 
Scotchcal Translúcido 3630* es un vinilo translúcido de larga 
duración al exterior que tiene acabado mate y que permite el paso 
de la luz por lo que su uso es ideal en la confección de letreros 
retroiluminado. 
 
La gráfica en Scotchcal Translúcido 3630* se diseña en programas 
gráficos vectoriales, para luego ser troquelados en plotters de corte.  

  
   Aplicaciones 

 
Scotchcal 3630* se puede aplicar en letreros  sobre PANAFLEX, 
PANAGRAPHICS III, Acrílicos o policarbonato.  La estructura de 
la caja debe tener un tratamiento resistente a la corrosión. 
 

 
   Instrucciones de Uso 

 
 
Método Húmedo: 
Se recomienda utilizar agua tibia con detergente neutro al 2%, este 
método de aplicación permite eliminar burbujas que al 
retroiluminar la gráfica se hacen más visibles.  Después de ser 
troquelado y retirado el excedente se cubre con una película de 
Premasking SCPM-3. 
 
Limpiar la superficie sin dejar residuos, rosear la superficie con la 
composición de agua-detergente, luego retirar el soporte del vinilo 
y aplicar el vinilo sobre la superficie.  Utilizar paleta PA-1 para 
lograr la adhesión del vinilo en la superficie y sacar el residuo de 
agua que queda entre el vinilo y la superficie empujándola hacia 
los costados; retirar el Premasking. 
 
Método Seco: 
Después de ser troquelado, se retira el excedente de vinilo, y se 
cubre con una película de Premasking SCPM -3. La gráfica se fija 
con cinta adhesiva en la parte superior de la superficie donde se 
aplicará, luego el vinilo se separa del respaldo de papel, al mismo 
tiempo que se avanza en la aplicación del vinilo con la paleta 
aplicadora PA-1 azul o dorada, fijando el vinilo a la superficie sin 
dejar burbujas de aire. 
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   Garantía, Mantenimiento, Precauciones 
 
 
3M fabrica, controla y garantiza todos los 
componentes utilizados en la realización de gráficas 
terminadas de acuerdo a la Garantía MCS, con 
PANAFLEX Y PANAGRAPHICS III y Scotchcal  
3630. 
 
Se debe utilizar una esponja no abrasiva con una 
solución de detergente de PH neutro, sin aromas 
fuertes ni solventes al 2% en agua tibia y enjuagar 
muy bien con agua limpia.  No se deben utilizar 
solventes abrasivos, aromáticos ni derivados del 
petróleo. 
 
3M recomienda realizar la limpieza de un letrero 
luminoso 4 veces al año. Para ello se debe utilizar 
una esponja no abrasiva con una solución de agua 
tibia con detergente PH neutro al 2% y enjuagar muy 
bien con agua limpia.  No utilizar solventes abrasivos 
ni aromáticos. 

 
 

   Empaque u otras referencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


