
ScotchcalMr Perforado IJ8171  
 
 
 
Ficha Técnica 
 
 

   Descripción 
 
Vinilo perforado especialmente formulado para hacer 
gráficas a todo color sobre vidrio, este vinilo autoadhesivo 
permite que quien  está   al interior de la ventana o  vitrina  
en que se encuentra la gráfica, pueda ver perfectamente 
hacia el exterior. 
 
Este vinilo está perforado en un 50%. El lado de impresión 
es blanco y el de adhesivo es negro. 
 
 

   Aplicaciones 
 
 
En el caso de gráficas a aplicar en vehículos se recomienda 
la aplicación de un sobrelaminado cristalino 8914. Este 
laminado tiene la propiedad de ser ópticamente claro para 
permitir una perfecta visión desde el interior, aún cuando la 
gráfica esté húmeda por lluvia. Esta propiedad no se 
consigue con laminados normales transparentes. Otro 
beneficio de laminado es que evita que se deposite tierra o 
polvo en las perforaciones, elementos que siempre afectan 
una buena visual. 
 

   Instrucciones de Uso 
 
 
    
Utilizar el Método en Seco y no aplicar a temperatura 
inferior a 10°C. Posicionar la gráfica con trocitos de 
Masking Tape. Remover lentamente el respaldo de papel 
siliconado mientras se va aplicando con paleta aplicadora 
PA-1 dorada o azul, protegida para no rayar la gráfica. 
En gráficas sin sobrelaminado 8914 se recomienda aplicar 
sellante de bordes 3950 en todo el contorno de la gráfica. 
Es muy importante aplicar este sellante para proteger el 
borde porque éste es irregular y facilita el levantamiento o el 
vandalismo. La gráfica no debe tocar las gomas del marco 
de la ventana porque en éstas se acumula agua que 
despegará la gráfica (dejar un espacio de 1.5 cms entre 
goma y gráfica). 
En gráficas que tengan sobrelaminado cristalino no es 
necesario aplicar sellante a excepción de casos sujetos a 
roces. 
 
 
 
     

 
    
 
    
 
   
 
 
 

  Mantenimiento, Garantía  
 
Se puede realizar la limpieza normal de los vidrios 24 horas 
después de instalado, pero siempre limpiando desde el centro de 
la gráfica hacia los bordes. Utilizar detergentes de pH neutro, sin 
aromas fuertes ni solventes. Enjuagar muy bien con agua limpia. 
No se deben utilizar solventes abrasivos, ni aromáticos, ni 
derivados del petróleo. 
 
Scotchcal Perforado IJ8171 tiene garantía la cual puedes 
solicitar especificando maquina de impresión, tintas y superficie 
de aplicación 
 

   Empaque u otras referencias -
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


