
¡De energía a sus  
personalizaciones de vehículos!
Conozca la NUEVA familia de láminas de impresión digital 3M para personalización de vehículos:  
Lámina IJ180mC y Envision 480mC con tecnología micro Comply™ en el adhesivo.
Más opciones. Más flexibilidad de diseño. Aplicaciones más rápidas. Añada a su catálogo de productos una actualización de alto octanaje.



Con las láminas IJ180mC y Envision LX/SV480mC experimentará la misma capacidad 
de impresión, conformabilidad, adhesión, manejo y retirabilidad que amaba en las 
láminas IJ180 y 480. Y ahora, el adhesivo Comply™ con tecnología microcomply (mC) 
proporciona una aplicación de la lámina aún más sencilla, rápida y con mejor estética. 
¡Aplique a mayor velocidad!

Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

Patrón de adhesivo 
Comply™ invisible.
Evita que se vean las 
líneas del diseño del 
adhesivo micro comply 
en la impresión.

Adhesión inicial 
optimizada.
No es demasiado 
alta ni demasiado 
baja. Es justo la 
correcta.

Retirabilidad del liner 
más sencilla.
El protector se desprende 
más fácilmente que 
nunca: excelente para 
paneles grandes y 
temperaturas cálidas.

Alta capacidad 
de deslizamiento.
Paños fácilmente 
posicionables y 
reposicionables: con 
una ligera presión los 
mantendrá en su lugar.

Hemos añadido tecnología microcomply.
Añada adrenalina.



Aplicación más rápida
3M™ IJ180mC-10 Lámina de impresión digital para personalización de vehículos
Refuerce su trabajo con una lámina para personalizar que se instala aún más rápidamente y con un gran acabado

▶ Capacidad de deslizamiento y adhesión inicial optimizada.

▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ proporciona una excelente liberación del aire para obtener un gran acabado

▶ Rendimiento optimizado para vehículos con curvas y embuticiones

▶ Lámina de alto rendimiento con 10 años de duración respaldados con la garantía MCS



  El color verde del vehículo se muestra a través 
de la lámina y es parte del diseño.

Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

Maximiza las opciones de diseño.
3M™ IJ180mC-114 Lámina de impresión digital para  
personalización de vehículos
Mezcle imágenes impresas con áreas transparentes para crear diseños  
ultramodernos, nunca hechos antes, dejando que el color original del  
vehículo se vea a través de la lámina.

▶  Lámina de impresión digital transparente

▶  Múltiples opciones de diseño

▶  Combine diferentes diseños en un gráfico

▶  El adhesivo con tecnología micro Comply™ proporciona  
una excelente liberación del aire para obtener un gran acabado



  Haga ondas con un brillo metálico de alta tecnología.

Añada factor sorpresa.
3M™ IJ180mC-120 Lámina de impresión digital 
para personalización de vehículos
Presentamos la PRIMERA lámina de impresión digital metalizada que 
proporciona a los vehículos un acabado de alta tecnología que llama 
la atención.

▶ Hace que los gráficos brillen de una manera que parece imposible con tintas 
o laminados

▶ El acabado metalizado añade un efecto exclusivo al diseño de su cliente

▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ ofrece canales de liberación 
de aire para un resultado excelente

▶ Rendimiento optimizado para vehículos con curvas y embuticiones



Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

 Rendimiento elevado.
3M™ Envision™ SV480mC y LX480mC Lámina de 
impresión digital libre de PVC para personalización 
de vehículos
Esta lámina ultraversátil libre de PVC le proporciona una excelente 
calidad de impresión, además de una solución sostenible para sus 
clientes.

▶ Conformable a demanda: incluso en estampaciones 
profundas y superficies texturizadas

▶ Se instala y retira aún más fácilmente: en una gama  
más amplia de temperatura ambiente

▶ El adhesivo con tecnología micro Comply™ proporciona una  
excelente liberación del aire para obtener un gran acabado

▶ Mayor resistencia a la tracción: proporciona  
retiradas más rápidas

▶ Libre de PVC: solución respetuosa con el medio ambiente



SV480mC
Diseñada para usar con disolvente/disolvente ecológico 
e impresoras UV.

Ahora disponible en 1,52 m de ancho

LX480mC
Diseñada para usar con látex e impresoras UV.

Certificado GREENGUARD Gold.
Las láminas Envision y sus protectoras han ganado la 
prestigiosa certificación GREENGUARD Gold. Puede ofrecer 
una solución gráfica más respetuosa con el medio ambiente 
que contribuirá a una calidad del aire más saludable en 
interiores.



Láminas 3M™ de impresión 
digital para personalización 
de vehículos ¿Qué las hace impresionantes? Tipo de lámina Aplicaciones

Conformabilidad y resistencia al 
levantamiento

Duración 
máxima

IJ180mC-10

▶ Adhesión inicial optimizada
▶ Adhesivo Comply no visible
▶ Gran capacidad de deslizamiento
▶ Fácil retirada del liner
▶ Aplicaciones más rápidas

Lámina de 
vinilo fundido

Lámina para personalización de 
vehículos y embarcaciones en 
general

Curvas compuestas, remaches y 
embuticiones 10 años

IJ180mC-114

▶ Lámina de impresión digital transparente
▶ Combina diferentes diseños en un mismo gráficos
▶  Crea diseños sutiles que dejan que el color del vehículo se muestre 

a través de la lámina
▶ Opciones de diseño multiples

Lámina de 
vinilo fundido

Lámina para personalización de 
vehículos y embarcaciones en 
general

Curvas compuestas, remaches y 
corrugados 10 años

IJ180mC-120

▶ Lámina metalizada imprimible que ofrece un aspecto más vanguardista
▶  Añade un efecto brillante sobre un gráfico metalizado impreso para el 

factor SORPRESA
▶ Lámina exclusiva que ofrece muchas más posibilidades para su cliente

Lámina de 
vinilo fundido

Lámina para personalización de 
vehículos y embarcaciones en 
general

Curvas compuestas, remaches y 
corrugados 10 años

SV480mC y LX480mC

▶ Altamente conformable a demanda 
▶  Se instala y retira aún más fácilmente: en una gama más amplia de 

temperatura ambiente
▶ Mayor resistencia a la tracción: proporciona retiradas más rápidas
▶ Compatible con el 100% de las impresoras
▶ Libre de PVC: una solución más respetuosa con el medio ambiente

Alto rendimiento 
sin PVC

Lámina para personalización de 
vehículos y embarcaciones que 
incluyen las aplicaciones de vinilo 
más desafiantes y extremas.

Curvas compuestas, remaches y 
corrugados, embuticiones profundas 12 años

Todos los productos mencionados anteriormente vienen  con tecnología micro Comply™ para una excelente liberación del aire y tecnología Controltac™ para facilitar el deslizamiento.

Para obtener más información, visite 3M.eu/IJ180mC
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Láminas 3M™ de impresión digital para personalización de vehículos

Todas las necesidades de su catálogo de producto satisfechas.

Proteja sus láminas con las láminas protectoras de 3M, 
diseñadas y probadas para ayudar a proporcionar el 
rendimiento y la belleza que creó con las láminas 3M™ de 
impresión digital para personalización de vehículos

▶ Lamina protectora 3M Scotchcal brillante o mate (8518, 8520)

▶ Lamina protectora 3M Envision brillante 8548G o lustre 8549L 

Todas las láminas premium vienen con la garantía 
MCS™ de 3™ — la garantía más amplia para 
gráficos terminados de la industria.

Para obtener más información, visite 3M.com/
GraphicsWarranties.


