3M ElectroCut™ Serie 1170
Láminas para Corte Electrónico

Alta Calidad

enAccesibles
Señales
y Duraderas

› Duradera: película acrílica autoadhesiva transparente.
› Colores brillantes: amarillo, azul, verde, naranja, negro.
› Soporta más tiempo al aire libre que los demás vinilos.
› Más fácil de cortar que los materiales reflectivos.
› Compatibilidad para Grado Diamante Cubo, Alta Intensidad
Prismático y Grado Ingeniería.
› Garantía: acompaña a la lámina base.

3M Lámina para Electro Corte
Serie 1170
Película Transparente de Color
Las señales de tránsito deben soportar diversas condiciones
climáticas y durar por mucho tiempo, lo que hace que para su
fabricación se deban emplear materiales complementarios que
tengan, al menos, la misma durabilidad.
La Serie 1170 son películas acrílicas autoadhesivas transparentes
de color, que logran el mismo efecto que la tinta y que al ser
aplicadas sobre las señales pueden ser recortadas mediante medios
electrónicos (plotter de corte). Es una manera efectiva de producir
señales de tránsito personalizadas y a un costo muy accesible.

Señales de Vanguardia
Las láminas para corte electrónico de 3M permiten desarrollar de
manera efectiva señales personalizadas o de diversos mensajes a
un precio accesible. La Serie 1170 fue diseñada para ahorrar
tiempo y dinero en la realización de señales, logrando que sea ésta
una elección inteligente que tanto las agencias como los comercios,
prefieren a la hora del desarrollo de su señalética.
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Soluciones Completas de 3M
Los materiales complementarios de 3M son diseñados y testeados
para ofrecer una solución completa y consistente, con un rendimiento
de mayor calidad y con la mejor garantía en la industria de seguridad
vial y señalización. Varios son los beneficios que uno adquiere al
trabajar con las completas soluciones de 3M:
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Alta Calidad.
Confianza y Seguridad.
Más fácil de cortar que el material reflectivo.
Rendimiento garantizado.
Servicio de Excelencia.

Película acrílica adhesiva.
Soporta más tiempo al aire libre que los demás vinilos del mercado.
Más fácil de cortar que el material reflectivo.
Colores brillantes: no se deterioran con el tiempo.
No requiere protección extra para mayor durabilidad.

Materiales

Complementarios

para Soluciones
Eficaces
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