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3M recomienda las prácticas estándar indicadas en
esta carpeta de instrucciones, al punto de excluir las
desviaciones o procedimientos y materiales que no
guarden conformidad con las presentes instrucciones.
Consulte los Términos y Condiciones de Venta. Esta
carpeta sólo describe procedimientos de aplicación.
Para recomendaciones detalladas sobre materiales
para la base de la señal, consulte la Carpeta de
Información 1.7.

correspondiente. Si se retira un rollo del embalaje,
debe almacenarse suspendido en forma horizontal de
un tubo que atraviese su centro. Si se aplica una
lámina o película a una base de señal y se la almacena
antes de utilizarla, debe mantenerse en lugar seco,
sobre sus bordes, para evitar un posible daño en la
lámina o película y/o en el respaldo debido a la
presión que ejerce la pila o a la humedad atrapada. Si
es necesario apilar las láminas o películas aplicadas,
la altura de la pila debe ser lo menor posible y debe
usarse un papel siliconado contra cada cara.

Superficies de Aplicación

Aplicación

La lámina reflectiva con adhesivo sensible a la
presión (PSA) brinda una excelente adhesión sobre la
mayoría de las superficies limpias, sin cera, secas,
relativamente no porosas y resistentes a la intemperie.
El adhesivo está protegido por un liner que se retira
en el momento de la aplicación, y la película o lámina
es entonces presionada en su posición.

Herramientas para Aplicación (disponibles en 3M)

Siga las Instrucciones

La superficie de aplicación no debe contener aceite,
grasa, suciedad ni otros contaminantes. Todas las
superficies deben considerarse contaminadas y deben
limpiarse antes de la aplicación de la lámina. Las
láminas nuevas y las existentes deben limpiarse con
un paño suave humedecido con alcohol isopropílico
antes de aplicar los textos o figuras. Consultar la
Carpeta de Información 1.7 sobre preparación de las
superficies de aplicación.

Almacenamiento
Las láminas y películas sin aplicar deben almacenarse
en un lugar fresco y seco, y deben utilizarse dentro
del plazo especificado en el Boletín de Producto

•

Espátula plástica PA-2 (azul o dorada) o rodillo
de goma de 5 cm

•

Funda de baja fricción SA-1

•

Cinta de enmascarar Scotch® - 2,5 cm ó 5 cm de
ancho

Temperatura de aplicación - Las láminas y películas
pueden aplicarse cuando las temperaturas del aire y
de la superficie de aplicación superan los mínimos
especificados en los respectivos boletines de
producto. No se recomienda realizar aplicaciones con
temperaturas inferiores a las especificadas.
Figura 1: Remoción del liner – Antes de la
aplicación, retirar el liner separándolo de la lámina
hacia la cara frontal con la yema del pulgar o con una
uña.
Una pequeña curva que se forme en el borde
permitirá separar el liner.

Figura 2: Sujetar con firmeza la lámina o película
con la cara hacia abajo sobre una mesa, y tirar del
liner en un solo movimiento.
Si el liner está troquelado, doblar la lámina en la junta
y retirar el liner.
Es mejor separar el liner de la lámina o película que
separar la lámina o película del liner.
Como ayuda para alinear y registrar las
demarcaciones en las superficies antes de la
aplicación, las marcas de registro pueden hacerse en
el borde superior o lateral con un lápiz guía, un
marcador, o pequeños trozos de cinta de enmascarar.
NOTA: No utilizar tiza.

Alinear los emblemas y presionar un borde sobre la
superficie con el dedo.
Pasar la espátula o el rodillo por la parte restante de la
superficie con movimientos sucesivos firmes.
Figura 4: Tirar del liner aproximadamente 30 cm,
dejando expuesto el adhesivo. Presionar el extremo en
su posición y aplicar la imagen con rayas a medida
que se retira el respaldo. Presionar firmemente con
una espátula plástica y repasar con ella todos los
bordes.

Aplicación Directa
(Bisagra sin cinta)

Figura 5

Figura 1

Figura 2

Para ciertas aplicaciones, como emblemas impresos a
color, utilizar la espátula plástica con una funda de
baja fricción para minimizar el rayado de la
superficie.
Los procedimientos de aplicación varían según la
película, el tamaño y la forma del material. Seguir los
procedimientos apropiados según se indica a
continuación.

Figura 6

Figura 5: Exponer un área de adhesivo de entre 2 cm
y 5 cm, posicionar el borde del emblema a lo largo
de la marca de registro y presionar el adhesivo a la
superficie con los dedos.
Figura 6: Colocar el emblema en su lugar, pasar la
espátula varias veces con movimientos firmes a lo
ancho de la lámina mientras se retira el liner del
reverso del emblema, volver a pasar la espátula por
todos los bordes.

Letras y Emblemas Grandes
(Método de bisagra)

Emblemas Pequeños y Tiras
(hasta 30 cm x 30 cm)

Figura 7

Figura 8

Figura 7: Con el liner sobre la lámina, sujetar el
emblema en su posición con pequeños trozos de cinta
de enmascarar.
Figura 3

Figura 4

Figura 3: Separar el liner completo del adhesivo.

Figura 8: Aplicar cinta de entre 2 cm y 5 cm de
ancho sobre un borde para que sirva como bisagra.

Cuando sea posible, utilizar como bisagra el borde
angosto. (Si la superficie requiere que actúe como
bisagra el borde más largo, puede ser necesario usar
el método con soporte, explicado más adelante,
utilizando la Cinta de Aplicación o Pre-espaciado de
3M)
Figura 13

Figura 14

Figura 13: Despegar un trozo pequeño de cinta y
sostener la mitad del emblema sobre la bisagra, retirar
el liner hasta la bisagra, cortar el liner cerca de la
bisagra y desechar.
Figura 9

Figura 10

Figura 9: Retirar los pequeños trozos de cinta. Plegar
el emblema sobre la bisagra de cinta y retirar el liner.

Figura 14: Plegar y aplicar a la superficie con
movimientos sucesivos firmes de espátula plástica o
rodillo de goma.

(En algunos casos puede ser más conveniente ir
retirando el liner progresivamente, a medida que
avanza la aplicación).
Figura 10: Mantener la lámina alejada de la
superficie con una mano, y dejar que el adhesivo
toque solamente cuando se aplica la presión. Pasar la
espátula por la superficie varias veces con
movimientos firmes, y repasar con la espátula todos
los bordes.

Figura 15: Retirar las bisagras de cinta.

Letras y Emblemas Grandes

Pasar nuevamente la espátula por todos los
bordes.

Figura 15

Figura 16

Figura 16: Plegar la otra mitad del emblema, retirar
el liner y aplicar como se indicó anteriormente.

(Método de Plegado)
Para emblemas grandes, enmascarados previamente o
no, en general es más conveniente realizar la
aplicación en dos partes mediante una bisagra central
como se indica a continuación:

Figura 11

Método de Liner Dividido
Para facilitar la remoción del liner de papel en climas
calurosos, a menudo es conveniente utilizar la técnica
de liner dividido. Este método también puede
utilizarse cuando no se dispone de cinta de
enmascarar.

Figura 12

Figura 11: Con el liner sobre la lámina, sujetar el
emblema en su posición con pequeños trozos de cinta
de enmascarar.
Figura 12: Aplicar una bisagra de cinta de entre 2 cm
y 5 cm de ancho en el centro del emblema, ya sea en
sentido vertical u horizontal.

Figura 17

Figura 18

Figura 17: Colocar el emblema con la cara hacia
abajo sobre una superficie plana, retirar el liner y
cortar aproximadamente 1/3 del mismo.
Figura 18: Volver a colocar el papel de liner sobre el
adhesivo, el lado siliconado hacia abajo, dejando

expuesta una tira de adhesivo de entre 2 cm y 5 cm de
ancho.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 24

Figura 19: Aplicar el emblema a lo largo de la línea
de adhesivo expuesto. Esto actuará como bisagra.
Figura 20: Retirar el liner y aplicar utilizando la
misma técnica que en el método de plegado (ver
Figura 13).
Figura 21: Para la aplicación de emblemas
registrados en posición horizontal: cortar el papel de
liner por la mitad, dejar expuesto el adhesivo y aplicar
como muestran las figuras 19 y 20.

Letras y Emblemas Grandes
(Método con soporte utilizando
Aplicación o Pre-espaciado de 3M)

la

Cinta

de

Este método es particularmente útil con emblemas
grandes o de formas intrincadas, o para aplicaciones
en climas calurosos. Los pasos 22, 23 y 24 no son
necesarios cuando los emblemas o las letras vienen
pre-enmascaradas con Cinta de Aplicación 3M.

Figura 22

Figura 23

Figura 25

Figura 24: Adherir el soporte a la letra.
a. Pegar la letra sobre la superficie de la señal
utilizando cinta de enmascarar (Figura 22).
Posicionar el soporte sobre la letra, adherirlo a la
superficie de la señal utilizando cinta de
enmascarar de 5 cm como bisagra (Figura 23) y
pasar la espátula sobre el soporte por encima de la
superficie de la letra (Figura 24).
b. Levantar el soporte y la letra de la superficie y
retirar el liner (Figura 25). Trabajar con la bisagra
hacia abajo y evitar tocar el adhesivo.
c. Aplicar la letra comenzando por la bisagra y
pasar la espátula firmemente empleando
reiterados movimientos de espátula (Figura 26).
d. Retirar el soporte con cuidado, a casi 180° como
muestra la Figura 27.
e. Pasar nuevamente la espátula por todos los
bordes.

Figura 26

Figura 22: Adherir la letra a la superficie de la señal.
Figura 23: Aplicar el soporte de cinta.

Figura 28

Figura 27

Demarcaciones Grandes Pre-espaciadas
PRECAUCIÓN: Cuando se aplican letras y números
pre-espaciados, debe pasarse la espátula sobre la
totalidad de la cinta pre-espaciada para evitar arrugas
y errores en la alineación de la demarcación que hay
debajo.

B. Cortar entre cada letra o número de modo que
cada uno tenga su bisagra independiente en la
parte superior.
C. Retirar el liner, luego pasar la espátula sobre la
letra o número una vez ubicados en su lugar,
empleando una presión firme.
D. Seguir el procedimiento anterior para cada letra
restante.
E. Pasar nuevamente la espátula por todos los
bordes.

Información de Salud y Seguridad
A. Alinear la leyenda sobre la superficie de
aplicación y pegar con cinta en la posición
correcta utilizando el método de bisagra
horizontal superior.

Lea toda la información referida a peligros para la
salud, precauciones y primeros auxilios que se
encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad del
Material (MSDS), y/o rótulos de las sustancias
químicas antes de manipular o usar.

PARA INFORMACIÓN O ASISTENCIA
LLAMAR AL:
(+5411) 4339-2400

3M no asume ninguna responsabilidad por ninguna lesión, pérdida o daño que surja del uso del producto. Asimismo, 3M
no será responsable por deterioros, pérdidas y/o fallas en el producto cuando éste sea utilizado combinadamente y/o
conjuntamente con un producto no fabricado por 3M. Cualquier consecuencia que pudiera generarse en virtud de esta
utilización de un producto no fabricado por 3M, será exclusiva responsabilidad del usuario, quien tendrá a su cargo
determinar las medidas de precaución de uso establecidas por aquél fabricante.
Aviso Importante
Toda afirmación, información técnica y recomendación contenida en este boletín está basada en ensayos considerados
confiables, no obstante lo cual no se puede garantizar su total y absoluta precisión. La única obligación respecto del
producto por parte de 3M será el reemplazo de la cantidad de producto adquirida, si se demostrare que aquél resultó
defectuoso y/o con vicios imputables a 3M. . Ningún vendedor ni fabricante será responsable por ninguna lesión, pérdida
o daño, directo, especial o emergente, que surja del uso o de la incapacidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el
usuario deberá determinar la aptitud del producto para el uso que se pretende, y el usuario asume todos los riesgos y
responsabilidades asociados con dicho uso.
3M es una marca registrada de 3M Company. Usado bajo licencia en Argentina.
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