Boletín de Producto 8535
Versión A en Español, vigente a partir de Septiembre 2009
Vea el resumen de cambios al final del Boletín

8535
Protección Líquida Antigraffiti
Descripción de Producto
Protección líquida transparente base agua de una sola parte, que genera una superficie brillante resistente a la
mayoría de las pinturas utilizadas para graffiti, con una resistencia a la abrasión de los sistemas de limpieza y a la
exposición al exterior.

Tipos de Gráficas y Usos Recomendados
 Gráficas impresas con sistemas piezo ink jet base solvente
 Gráficas impresas con sistemas piezo ink jet base UV
 Gráficas elaboradas con vinilos reflectivos
 Superficies metálicas de vehículos
 Gráficas impresas por serigrafía
 Sustratos flexibles
 Foamboard
 Estireno

Limitaciones de uso
3M no recomienda o garantiza los siguientes usos. (En caso de dudas contacte al representante de ventas y/o
ingeniero de servicio técnico en su país.)
 Limpiezas con químicos o solventes agresivos
 Exposición a derrames de gasolina
 Marcadores Permanentes
 Aplicación por serigrafía

Productos Compatibles
Vinilos, Tintas e Impresoras
Es compatible con la mayoría de las tintas y materiales utilizados por impresión digital piezo ink jet y por serigrafía.
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Características
Contacte al Representante de Ventas local y/o ingeniero de servicio técnico en su país para resolver cualquier duda
con respecto al uso de este producto en la construcción de la gráfica o aviso.

Características Físicas
Características

Valores

Color

Liquido: blanco
Seco: transparente

Brillo

80 mínimo (medición realizada con equipo medidor de brillo a 60°)

Porcentaje de sólidos

34 ± 10

Densidad Especifica

1.05 Kg/L

Características de aplicación
Método de aplicación

Rociado con pistola para pintura de forma vertical u horizontal

Espesor recomendado 0.018 a 0.038 mm
Tamaño de
contenedor

1 galon (3.785 L)

Cobertura

13 m2/l (teórico)
La cobertura puede variar dependiendo de del espesor de la capa de la protección líquida
aplicada, equipo utilizado y velocidad de aplicación

Tiempo de secado

 20 min. al contacto
 24 hrs antes de aplicación de presión o exposición a la lluvia.
 72 hrs para resistencia al graffiti
Los tiempos de secado pueden variar dependiendo del espesor de la capa de la protección
líquida aplicada, temperatura ambiente y humedad relativa

Resistencia al graffiti

A la mayoría de las pinturas acrilicas, ceras de zapato, crayones
No resistente a plumon permanente Steerbook
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Recomendaciones de Aplicación
Preparación de la Superficie


Para gráficas ya existentes, remueva cualquier residuo graso o residuo de adhesivo con 3M Citrus Cleaner.
Limpie perfectamente la superficie con agua y jabón neutro. Deje secar perfectamente la superficie antes de
iniciar la aplicación del 8535, utilice una pistola de aire caliente para ayudar en el secado de la misma. La
humedad o contaminantes sobre la superficie pueden ocasionar imperfecciones en la aplicación de la
protección líquida



Para gráficas impresas por sistemas Piezo ink Jet Base Solvente, asegure que la gráfica se encuentre
perfectamente seca antes de aplicar la protección líquida 8535

Condiciones y Equipo de Aplicación
Todas las recomendaciones están basadas en los datos técnicos que 3M cree confiables, y deben ser seguidas
por personas con habilidad y conocimientos técnicos bajo su propia discreción y riesgo. 3M no asume ninguna
responsabilidad de los resultados obtenidos o de los daños incurridos por el uso de esta información.
Siempre evalué el equipo y condiciones de aplicación antes de iniciar producción con el objetivo de asegurar el
máximo desempeño del producto.
Pistola de aspersión o rocío:
Refiérase al manual del fabricante del equipo para los procedimientos básicos de operación y mantenimiento
Requisitos de equipo:
•

Presión de aire: 60 - 90 lb/in para equipos convencionales
30 - 40 lb/in para equipos HVLP

•

Tobera y aguja:

1.3 - 1.6 milímetros

Condiciones de aplicación:
•

La superficie del vinilo o del material, el sustrato o la temperatura ambiente deben estar entre los 10°C
(50°F) y 43°C (110°F)

•

El sustrato debe encontrarse por lo menos 3°C (5°F) sobre la temperatura de punto de condensación

•

La humedad relativa debe estar debajo del 90%.

•

No se aplique en ambientes con polvo

Preparación y aplicación 8535
•

La protección líquida 8535 puede ser utilizado generalmente sin adelgazar o diluir, no requiere mezclarse
antes de su uso

•

No agite o mezcle la protección líquida esto puede generar burbujas de aire lo que ocasionara defectos
superficiales durante su aplicación

•

El espesor en seco de la protección líquida deberá ser de 0.018 a 0.038 mm. No se recomienda un espesor
menor a 0.018 mm

•

Si se diluye la protección líquida con agua destilada o si esta fue agitada deje reposar 20-30 minutos para
asegurar la salida del aire

•

El 8535 puede secarse y/o transformarse en una mezcla gelatinosa cuando se expone al aire por períodos
de tiempo prolongados en el equipo de aspersión o rocío o en recipientes casi vacíos
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•

Asegúrese de limpiar perfectamente con agua el equipo después de haber aplicado o antes de iniciar una
nueva aplicación

•

Vierta rápidamente la protección líquida sobrante del equipo de aplicación a su recipiente y enjuague con
agua

•

Partículas secas de la protección líquida 8535 pueden tapar o causar defectos en la apariencia de la
aplicación del producto. Para prevenir la introducción de partículas secadas, 3M recomienda el filtrar el
mismo antes de utilizarlo o utilizar el sistema de preparación de pintura de 3M PPS

Dilución
•

En caso de requerir dilución, diluya la protección líquida únicamente cuando la viscosidad de esta sea
demasiado alta

•

Para diluir agregue máximo 300 mililitros de agua destilada por 1 galón (3.8 litros) de la protección líquida.
Mezclar y compruebe la viscosidad

•

La viscosidad recomendada es de 32-44 segundos a través de una taza de #3 Zahn a temperatura ambiente
(21°C)

•

El exceso de dilución puede ocasionar escurrimiento durante su aplicación, tiempos de secado altos y
espesores demasiado delgados

•

Evite dejar el contenedor abierto por periodos largos de almacenamiento o congelar el producto

Aplicación sobre vehículos
Asegure que de la protección líquida 8535 se encuentra completamente seca antes de limpiar el vehiculo o exponerlo
a la lluvia.

!

PRECAUCIÓN

Antes de usar cualquier equipo, siempre siga las instrucciones de seguridad del fábricante.
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Cinta de Transferencia
La cinta para enmarcarar SCPM-3 es la recomendada a utilizar.
Asegure que de la protección líquida 8535 se encuentre perfectamente seca antes de aplicar el papel de aplicación

Mantenimiento y Limpieza
El limpiador o jabón a utilizar debe ser liquido, no abrasivo, sin solventes o el alcohol fuertes, y con un valor de pH
entre 3.0 y 11.0 (ni ácido o alcalino fuertes).
Para la eliminación del graffiti, se recomienda limpiar el área superficial en los 3 días siguientes de haber sido aplicada
la pintura a la superficie con el limpiador Citrus Cleanner de 3M. El graffiti con más de 3 días puede llegar a ser difícil
de quitar o puede dejar una sombra. Después de retirar la pintura del graffiti limpie la superficie con agua y jabón
como se recomienda y enjuague.
3M recomienda la limpieza mensual de la superficie para maximizar la resistencia a la suciedad de los gráficos

Garantías
Todos los productos 3M están garantizados como libres de defectos físicos y de manufactura en el momento del
envío, así como de cumplir las especificaciones mencionadas en este boletín.

Garantía Básica de Producto
3M garantiza que sus productos han sido fabricados según las especificaciones técnicas expresadas en el Boletín de
Producto vigente en la fecha de compra y que durante el período de “Durabilidad Esperada”, estarán libres de:
 Defectos Físicos: Defectos incurridos durante la fabricación, empaque o envío
 Defectos de Fabricación: Defectos visuales y de adhesión que impidan el uso y/o remoción del producto de
acuerdo a lo establecido en el Boletín de Producto correspondiente

Durabilidad Esperada
1 año en aplicación vertical bajo uso normal y 1500 limpiezas sin presentar cambios de color o brillo cuando se usa de
acuerdo con las recomendaciones de 3M

Exposición Vertical

Exposición No
Vertical

face of graphic

face of graphic

La cara de gráfica esta a + 10°
en posición vertical.

La cara de la gráfica esta
inclinada más de 10° de la
posición vertical y 5° mayor de
la posición horizontal.
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Limitaciones de Responsabilidad en las garantias
3M tiene la única responsabilidad de acreditar el valor de compra o de reemplazar el materia que haya sido devuelto,
sin uso y en su empaque original.
3M no otorga ninguna garantía de las gráficas terminadas debido a las diferentes condiciones de aplicación y limpieza.
Para más información, vea el documento de Programas de Garantía para Latino América.

Vida Útil, Almacenamiento y Manejo
Vida Útil Total:
• 1 año a partir de la fecha de fabricacion indicada en la etiqueta ubicada en la caja del producto

Condiciones de Almacenaje
• 4° to 38ºC (40 to 100 F )
• Lejos de contacto directo de la luz solar
• En un área seca y limpia
• En el empaque original
• Mantenga la tapa perfectamente colocada y apretada mientras el producto no este siendo utilizado

Envío de gráficas terminadas
Asegure que la protección líquida se encuentre completamente seco antes de empacar o instalar la gráfica
De forma plana o enrollado con el lado impreso hacia fuera, sobre un núcleo o centro de13 cm (5 pulg ) o más de
diametro. Esto ayuda a prevenir que la cinta de transferencia no se levante del vinilo.

Seguridad Industrial

!

PRECAUCIÓN

Durante la manipulación de cualquier producto químico, lea las etiquetas del empaque para identificar la información
sobre el manejo adecuado del producto para asegurar la salud y seguridad de quien maneja el producto y del medio
ambiente.

Literatura de 3M relacionada con este producto
Antes de iniciar cualquier trabajo, asegúrese de tener las versiones más actualizadas de los boletínes de instrucción y
producto de 3M™.
La información en este boletín esta sujeta a cambios. Los boletínes actualizados están disponibles en la pagina web
local de la División de Imagen Gráfica de 3M o contacte al Ingeniero de Servicio Técnico local. Cualquier garantía, si
es ofrecida, esta basada en información proporcionada en los boletínes vigentes en el momento de la compra del
producto 3M.
3M División Imagen Gráfica América Latina.
Para información adicional sobre este documento por favor contacte a su represente local.
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