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  Descripción 
 
Clear View 8150  
Vinilo fundido transparente autoadhesivo de 2.0 milésimas de 

pulgada de grosor, con adhesivo removible sensible a la 

presión. Diseñado para crear acabados arquitectónicos 

decorativos impresos para ventanas sin necesidad de recortes y 

permitiendo una visibilidad perfecta a través de las aéreas sin 

impresión.  

Ideal para combinar el efecto One Way Vision, simulando el 

efecto de un perforado, el cual se trabaja en el diseño de la 

gráfica, con áreas de impresión normal (áreas solidas). 
Para ser impreso en Piezo Inkjet Digital solventada y UV, 

Serigrafía y Látex (HP). Puede ser impreso con tintas blancas 

para generar un efecto de más impacto. 

 
 

   Aplicaciones  
 

Las aplicaciones recomendadas para este producto son:  

 Gráficas para ventanas  

 Gráficas impresas mediante serigrafía 

 Gráficas impresas mediante impresión digital  
 

Los siguientes valores corresponden al vinilo autoadhesivo 

sin procesar (el proceso puede causar variación en los 

mismos). 
 

Características de aplicación 

Recomendaciones  para la 

aplicación de gráficas 

Orientación de la gráfica: 

Vertical  

Tipos de superficies: planas y 

curvas sencillas  
Tipos de substratos: Vidrio y 

policarbonato (puede requerir 

secado con calor antes de la 
instalación)  

T° recomendada de la 

superficie (sustrato y 

ambiente) 

Mínimo 10°C  

Rango de temperatura 

después de aplicado 
-50  a +90°C  

Método de aplicación:    Húmedo  

Remoción de gráficas Removible sin calor 
 

 

 

   Recomendaciones de uso  
 

No se recomienda su uso en: 

Gráficas instaladas en superficies: 

 Diferentes a ventanas y/o vidrios 

 No verticales 

 Con energía superficial baja 

 Corrugadas, complejas o canales profundos 

 Con protecciones anti-reflejo o anti-rayones ya que este 

tipo de protecciones pueden sufrir daños durante la 

remoción del vinilo 
 

 

 

 

   Impresión, Instalación y Limpieza  
 

Cubrimiento de la Tinta: La máxima cantidad de tinta recomendada para 

este vinilo es: 270%, no exceder. 

Una mayor cantidad de tinta sobre el vinilo que la recomendada, puede 

resultar en cambios de las características físicas del mismo, secado 

inadecuado, y/o un pobre desempeño de la gráfica.  
 

Secado adecuado de la tinta en la gráfica 

Un tiempo inadecuado en el secado de la tinta sobre el vinilo autoadhesivo 

puede resultar en fallas en el desempeño de la gráfica tales como 

levantamiento de las orillas, mayor encogimiento y falla en la adhesión, 

los cuales no están cubiertos en las garantías. 

Siempre establezca tiempo suficiente dentro del proceso de impresión para 

permitir un adecuado secado de la tinta gráfica. 
 

Instalación: 

El método húmedo (detergente y agua) es el más recomendado para 

instalar manualmente este vinilo autoadhesivo. 
 

Limpieza:  
Limpiar con un paño o esponja suave empapado en una disolución de agua 

tibia y detergente neutro (sin aromatizantes, ni solventes fuertes o 

derivados del petróleo). Luego enjuagar con agua limpia.   

 
 

   Laminados Compatibles 
 

Para mantener la transparencia, se recomienda laminar la gráfica con el 

mismo vinilo: 8150 Scotchcal Clear View   
 

 
 

   Empaque u otras referencias  
 

Descripción 

Material 

Scotchcal Clear View 8150 

Stock Number :  DR33815000-3 

Medidas 1,22 x 50 mt. 

Color 

Opacidad 

Liner 

Adhesivo Transparente 

Brillante  

Sintético transparente 

Espesor  0.05 mm (2.0 milésimas de pulgada)  
 
 
 
 

  Garantía y Durabilidad 

 

La garantía del 8150 Scotchcal Clear View cubre defectos físicos de 

origen o fallas de fabricación.   

La durabilidad esperada  de este vinilo es de un período máximo de 6 años 

procesado y aplicado. 

Exclusiones: 3M no garantiza fallas provocadas en impresión, 

manipulación, conversión e instalación defectuosa, inadecuada  limpieza 

de la gráfica y aplicaciones no recomendadas. 

 

Para consultas e información  técnica adicional envíe sus consultas a 

imagengrafica@mmm.com. 
 


