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   Descripción 
 
Scotchcal IJ3630-20 es un vinilo autoadhesivo fundido  
translucido blanco  Matte para impresión digital directa.  Scotchcal 
IJ3630-20 logra colores vivos, consistentes y de larga duración en 
gráficas que necesiten ser retroiluminada.  
 
Impresión Directa, con impresoras que utilicen cabezales PIEZO 
con tintas solventadas o Eco-solventadas y con sistema de tintas 
UV.  
También es posible utilizar un plotter de corte para troquelar y 
seleccionar parte de la gráfica impresa. 
 
  
 

   Aplicaciones 
 
Las superficies deben ser lisas rígidas,  lisas con curvas simples o 
lisas flexibles. Idealmente para la aplicación de autodhesivos en 
Panaflex, Panagraphics III,  acrílicos, policarbonatos, vidrios. 
 
 

   Instrucciones de Uso 
 
Método Húmedo  
Se recomienda utilizar agua tibia con detergente neutro al 2%, este 
método de aplicación  permite eliminar burbujas que al Retro-
iluminar la gráfica se hacen más visibles. 
  
Limpiar la superficie sin dejar residuos, rosear la superficie con la 
composición de agua-detergente,  luego retirar el soporte (liner) 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.   
 
Método Seco  
Recomendamos realizar este método cuando la aplicación es 
directamente desde el rollo (similar a laminado).  
 
Mantención   
 
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 ni aromáticos ni derivados del petróleo.   
    
    
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

   Garantía, Beneficios 
 
Scotchcal IJ3630-20 tiene garantía la cual puede 
solicitar especificando máquina de impresión, tintas y 
superficie de aplicación.  
 
La expectativa de vida de este producto podría verse 
afectada por las siguientes razones: 
 
* Incorrecta combinación de productos 3M  
utilizados. 
* Formulación de la tinta utilizada. 
* Adecuado tiempo de secado y/o de curado de la    
tinta. 
* Selección y preparación del sustrato. 
* Textura de la superficie. 
* Método de aplicación. 
* Angulo y dirección de la exposición del sol 
* Condiciones ambientales. 
* Métodos de limpieza y mantención. 
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