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Vinilo Scotchcal Blanco  
IJ3650-10 
Ficha Técnica 
 

 
 
     

   Descripción 

 
 
Scotchcal

MR
 IJ3650-10, es un vinilo opaco con adhesivo 

permanente, sensible a la presión. Es ideal para decoración de 

vehículos lisos u otras gráficas de larga duración al exterior. 

Libre de uniones.  

 
   Aplicaciones 

 
 

La superficie a decorar debe ser lisa o de curvas muy simples, 
pudiendo si tener remaches. Siempre debe estar limpia, sin 

grasa y seca. El método húmedo (detergente y agua) es el más 

recomendado para instalar manualmente este vinilo 

autoadhesivo.  Para aplicaciones con equipos de rodillos en 

frío la aplicación en seco es aceptable. 

El montaje se hace en seco, con secador, paleta PA-1 y cepillo 

para remaches RBA-1.  

 

 

   Características 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Instrucciones de Uso 
 
 

El vinilo Scotchcal IJ3650-10 está diseñado para uso en 

impresoras Piezo Inkjet. 

 

La limpieza de mantención se hace con esponja no 

abrasiva y detergente neutro sin solventes. Utilice un 

limpiador diseñado para mantenimiento de pinturas de 
alta calidad. El limpiador no debe ser abrasivo y no debe 

contener solventes fuertes. El pH del limpiador debe estar 

entre 3 y 11 (ni muy ácido ni muy alcalino) 

El uso de agua a presión para la limpieza puede dañar la 

gráfica y/o el material. 

 

 
    Precauciones, Garantías 

 
 
Recomendamos realizar la limpieza de la gráfica en forma 

frecuente.  

No instalar en vehículos corrugados, con hendiduras o 

flotas promocionales 

La protección de la gráfica puede mejorar la apariencia, 

desempeño y durabilidad de la misma. 

Cualquier gráfica expuesta a condiciones abrasivas como 

agentes para limpieza o químicos severos, debe protegerse 

con protecciones graficas. 

 

Scotchcal IJ3650-10 tiene garantía la cual puedes 

solicitar especificando maquina de impresión, tintas y 

superficie de aplicación, esta será superior si las graficas 

son protegidas con Laminado Brillante 3M 8519. 
 
 

   Empaque u otras referencias  
 
 
Stock Number   75-3470-5979-4 

Descripción  Scotchcal IJ3650-10 

Medidas   1.37mts x 45.72 mts 

 
 
 

 
 

Características  Valores  
Material  Vinilo fundido  

Grosor  Sin adhesivo: 2 milésimas de pulgada 

(0.05 mm) Con adhesivo: 3-4 
milésimas de pulgada (0.08-0.10 mm)  

Adhesivo  Sensible a la presión  

Color del adhesivo  Gris  

Liner  Papel con cobertura de polietileno  

Resistencia a 

agentes químicos  

 Resiste sustancias alcalinas y 

ácidas moderadas y sal  

 Excelente resistencia al agua (No 

incluye inmersión)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


