
3M Productos de Imagen Gráfica
Lámina adhesiva 3M™ Controltac™ 3545C con Tecnología Comply™

■ Lámina de poliolefina

■ Retirable en interior y exterior

■ Se puede retirar de la superficie de los vehículos

■ Lámina base sin disolventes

■ Hasta 5 años de durabilidad

  Libre de PVC
   La solución ecológica 
                              



Una buena elección para el medio ambiente
La lámina adhesiva 3M™ Controltac™ 3545C, con tecnología Comply™ 

de adhesivo, ha sido desarrollada por 3M en poliolefina. Durante la 

fabricación de la lámina base se usan considerablemente menos 

disolventes que en los procesos de fabricacion tradicionales, de cualquier

lámina base libre de disolventes. Esta lámina plástica, flexible e imprimible, 

es una alternativa a los vinilos tradicionales. Nuestra poliolefina parte de 

un hidrocarbono exclusivo, hecho a la medida de las necesidades de la 

industria de la rotulación. Su composición libre de cloro ofrece ventajas 

de uso y de eliminación de residuos a la industria de la rotulación y a los 

anunciantes. Gracias a su formulación, la lámina adhesiva se puede 

incinerar o tirar a la basura e incluso sus recortes se pueden reciclar.

La lámina, junto con su lámina protectora (3M™ Scotchcal™ 8908) 

ofrece a los arquitectos, constructoras, responsables de transporte 

público y especificadores, una solución ideal para la rotulación y 

marcaje en gran formato, interior y exterior. Los gráficos impresos con 

la lámina 3545C se aplican fácilmente gracias a la combinación del 

adhesivo reposicionable Controltac™, que sólo se activa por presión, y 

la tecnología 3M™ Comply™, que facilita la evacuación del aire y evita 

la aparición de burbujas.

 

Con esta lámina 3M continúa con su compromiso de desarrollar y crear productos 
innovadores y medioambientalmente responsables.
 

 ■ Sin plastificantes monoméricos o de cloruro de polivinilo

 ■ Sin preocupación por deshacerse de los residuos de halógenos

  ■ Se fabrica con menos disolventes en el adhesivo que los tradicionales en 

    base solvente

Compatible con tintas:
 ■ de base solvente

 ■ UV 

 ■ de serigrafía 

Usos más comunes:
■ Rotulación y decoración de flotas de vehículos

■ Rótulos, banderolas y carteles en interiores o exteriores

■ Máquinas expendedoras 

 ■ Durabilidad en interiores: 5 años

 ■ Durabilidad en exteriores: 3 años
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