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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 200  
Economy PVC Laminating Film 
 
Protege tus impresiones y los bordes inferiores con la 
serie de laminados ORAGUARD 200, brinda una duración 
de hasta 2 años y es económica, ideal para protección de 
gráficos promocionales de corta duración. Junto con 
protección UV de un año de duración para mejorara el 
desempeño de trabajos  de inyección de tinta en 
exteriores. Recomendado para laminación fría. 
Disponible en terminados brillante, semi-brillante y 
mate. 

Aplicaciones: 
 

• Aplicaciones de corta a mediana 
duración. 

• Laminados económicos de buen 
desempeño en interiores y exteriores. 

Cara: Película suave de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base agua, 
transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de 
silicón. 

Características: 
 

• Durabilidad máxima de 2 años en 
exposición exterior. 

• Disponible en terminados brillante, 
semi brillante y mate. 

• Color transparente. 
• Requiere hardware laminador frio. 

Superficies de aplicación indicadas:  Laminados económicos en interiores y exteriores. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3641, 3640, 
3628, 3621, 3620, 3268, 3164 y 3161 DT. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 210 PVC Laminating Film 
 
Si estas en busca del equilibrio entre durabilidad y 
precio, Oraguard 210 brinda una solida protección a 
impresos digitales de corta a mediana duración. Llega a 
durar hasta 4 años. Recomendado para laminación en 
frio. Cuenta con extensión de factor UV de 2 años para 
impresos en exteriores.  Disponible en terminados 
brillante, semi-brillante y mate. 

Aplicaciones: 
 

• Ideal para protección de gráficos de 
impresión digital de mediana 
duración. 

• Aplicaciones en interiores y en 
exteriores. 

Cara: Película suave de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, 
transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de 
silicón. 

Características: 
 

• Durabilidad máxima de 4 años en 
exposición exterior. 

• Disponible en terminados brillante, 
semi brillante y mate. 

• Color transparente. 
• Requiere hardware laminador frio. 

Superficies de aplicación indicadas:  Interiores y exteriores de mediana duración. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3691, 3651, 3641, 
3640, 3628, 3621, 3620, 3268,  3165, 3165RA, 3164 y 3161 DT.  
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 215 PVC Laminating Film 
 
Este laminado durable de 5 años, ha sido especialmente 
manufacturado para proteger impresos digitales usados 
en interiores y anuncios de iluminación posterior.  
Oraguar 215 es recomendado para laminación en frio. 
Cuenta con extensión de factor UV de 3 años para 
impresos exteriores. Disponible en terminados brillante, 
semi-brillante y mate. 

Aplicaciones: 
 

• Ideal para protección de gráficos de 
impresión digital de mediana a larga 
duración. 

• Aplicaciones en interiores y en 
exteriores. 

Cara: Película de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, 
transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de 
silicón. 

Características: 
 

• Durabilidad máxima de 5 años en 
exposición exterior. 

• Disponible en terminados brillante, 
semi brillante y mate. 

• Color transparente. 
• Requiere hardware laminador frio. 

Superficies de aplicación indicadas:  Protección de impresos de mediana a larga duración, 
tanto en interiores como en exteriores. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3880, 3850, 
3691, 3651, 3551, 3551RA, 3551 DT, 3165, 3165RA  y 3109. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 240 Anti-Graffiti Laminating 
Film 
 
Defiende tu trabajo gráfico de los elementos exteriores y 
del vandalismo con la Serie 240 de Oraguard película de 
laminado de polyvinil fluorado, permite la restauración de 
aplicaciones para dejarlas como nuevas hasta por 7 años 
con el uso de naftas, removiendo los contaminantes de la 
superficie como son marcadores y pintura en spray. 

Aplicaciones: 
 

• Diseñado especialmente para ofrecer 
alta calidad en protección en interiores 
y exteriores contra la intemperie y el 
vandalismo. 

Cara: Película de alto brillo. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, 
transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de 
silicón. 

Características: 
 

• Durabilidad máxima de 7 años en 
exposición exterior. 

• Película de polyvinil fluorado 
antigraffiti. 

• Color transparente. 
• Terminado de alto brillo. 
• Requiere hardware laminador frio. 

Superficies de aplicación indicadas:  Únicamente superficies planas y lisas, interiores y 
exteriores. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3850, 3691, 3651, 
3641, 3640, 3628, 3621, 3268, 3165, 3165RA, 3164  y 3109. 

Oraguard 240 es una película ultra ligera de alto brillo, cuenta con extensión de factor de 
protección UV  por 5 años. Recomendado para laminación en frio. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 250 AS Skid Resistant PVC 
Laminating Film 
 
Perfecto para la protección de gráficos de piso en 
interiores en áreas de trafico normal de peatones. 
ORAGUARD 250 AS es una película de 3 meses con un 
aumento en tu textura anti-derrapante y un adhesivo 
transparente, permanente, base solvente.   

Aplicaciones: 
 

• Protección anti-derrapante sobre 
gráficos de piso.  

• Usos en que se requiere mayor 
seguridad, cumple con las normas 
Federales. 

• Áreas de tránsito normal de peatones. 

Cara: Película Especial de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de silicón. 

Características: 
 

• Terminado mate. 
• Color Transparente. 
• Alto nivel de protección UV. 
• Sistema anti derrapante que ofrece 

alta seguridad de transito de peatones. 
• Incremento de textura anti-derrapante. 

Superficies de aplicación indicadas:  Pisos con aplicaciones gráficas. Superficies planas. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de la serie Orajet 1663. 

El uso de este laminado en combinación con ORAJET 1663  para gráficos de piso da como 
resultado garantizado el aseguramiento de la aplicación que brinda a sus clientes 
tranquilidad y seguridad. Cumple con las especificaciones Americanas para este tipo de 
productos. Recomendado para laminación en frio. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 255 AS Skid Resistant PVC 
Laminating Film for High Load Exposure 
 
ORAGUARD 255AS Película de PVC Resistente al 
deslizamiento para Exposición a Altas  Cargas  es ideal 
para proteger gráficos de piso en interiores. Tiene una 
duración aproximada  de 6 meses, además de un aumento 
en su textura anti-derrapante y su adhesivo transparente 
de base solvente.  

Aplicaciones: 
 

• Protección anti-derrapante sobre 
gráficos de piso.  

• Áreas de tránsito intenso de peatones 
y de cargas pesadas. 

Cara: Película Especial de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de silicón. 

Características: 
 

• Terminado mate, color transparente. 
• Durabilidad hasta por 6 meses. 
• Ideal para exposición a trafico intenso 

y peso fuerte. 
• Sistema anti deslizamiento. 
• Mayor textura anti-derrapante. 

Superficies de aplicación indicadas:  Pisos con aplicaciones gráficas en zonas de alto 
tránsito de peatones y de cargas pesadas. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de la serie Orajet 1663. 

El uso de este laminado en combinación con ORAJET 1663  para gráficos de piso da como 
resultado garantizado el aseguramiento de la aplicación que brinda a sus clientes 
tranquilidad y seguridad. Cumple con las especificaciones Americanas para este tipo de 
productos. Recomendado para laminación en frio. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRÍOS 

ORAGUARD 290 Premium Cast PVC 
Laminating Film 
 
La película fundida de PVC mas durable y conformable de 
la línea ORAGUARD.  Puede emplearse en una gran 
variedad de aplicaciones de larga duración en interiores y 
exteriores, incluyendo flotillas y aplicaciones graficas de 
gran tamaño. ORAGUARD 290 es altamente flexible, de 8 
años de duración, con adhesivo base solvente. Disponible 
en terminados mate y brillante y cuenta con extensión de 
factor de protección UV de 4 años. Recomendada para 
laminación en frio. 

Aplicaciones: 
 

• Protección de aplicaciones de larga 
duración en interiores y exteriores. 

• Incluye cobertura envolvente en 
vehículos. 

Cara: Película Premium de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Papel respaldo: Papel con cubierta de silicón. 
 
Superficies de aplicación indicadas:  Por su alta 
conformabilidad es ideal para cobertura envolvente de 
vehículos. 

Características: 
 

• Disponible en terminados mate y 
brillante. 

• Color Transparente. 
• Durabilidad en exteriores de 8 años. 
• Alta conformabilidad. 

Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3951, 3951RA, 
3951HT, 3850, 3551, 3551RA, 3551DT y 3109. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 290 F Optically Clear Cast PVC 
Laminating Film 
 
Si tu creas señalización para ventanas u otras 
aplicaciones transparentes, tu mejor opción para 
laminado es ORAGUARD 290F. Es una película fundida 
ópticamente transparente diseñada para usarse con 
gráficos perforados para ventana y otras aplicaciones 
donde altos niveles de claridad y transparencia son 
necesarios. Disponible en terminado brillante, cuenta 
con extensión de factor de protección UV de 4 años. 
Recomendado para laminación en frio. 

Aplicaciones: 
 

• Para protección de aplicaciones de 
impresión digital de larga duración, en 
interiores y exteriores. 

• Gráficos en películas perforadas para 
ventanas. 

Cara: Película Premium de PVC. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Papel respaldo: Película de polyester con cubierta de silicón. 

Características: 
 

• Película de PVC, fundido premium. 
• Factor de prolongación UV de 4 años. 
• Durabilidad de 8 años. 
• Terminado brillante, color transparente. 

Superficies de aplicación indicadas:  Sobre películas perforadas para gráficos de venta y 
aplicaciones que requieran larga duracion. 
 
Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3951, 3951RA, 
3951HT, 3850, 3551, 3551RA, 3551DT y 3109. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRIOS 

ORAGUARD 293 Ultra Flexible Cast PVC 
Laminating FIlm 
 
Para protección de impresión digital de gran formato 
en interiores y exteriores. La serie ORAGUARD 293 
por su cualidad de ultra flexibilidad se recomienda 
para aplicaciones de envoltura vehicular en 
combinación con ORAJET 3551, ORAJET 3551RA Y 
ORALITE 5600. No se recomienda con las series 
ORAJET 3951 Y 3951 RA ya que su combinación puede 
provocar un excesivo estiramiento de la impresión del 
grafico. 

Aplicaciones: 
 

• Para protección de aplicaciones de 
impresión digital de gran formato en 
interiores y exteriores. 

• Ideal para cobertura vehicular en 
combinación con series ORAJET 3551. 

Cara: Película Fundida Premium. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, 
transparente. 
Papel respaldo: cubierta de silicón. 
 
Superficies de aplicación indicadas:  
Superficies expuestas a la intemperie, ideal 
para cobertura envolvente de superficies 
vehiculares. 

Características: 
 

• Película fundida ultra flexible. 
• Superficie brillante con alto nivel de 

protección UV. 
• Durabilidad en exteriores hasta por 8 

años. 

Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3551, 3551 RA y 
5600. 
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Laminados 
 

LAMINADOS ORACAL 

FRÍOS 

ORAGUARD 297 GF Optically Clear Premium  Cast 
PVC Laminating Film 
 
ORAGUARD 297 GF es una película de laminación ópticamente 
transparente que prolonga la vida de la impresión del grafico 
hasta por 4 años y previene la humedad, polvo y otros 
contaminantes que penetran las perforaciones de este laminado. 
Recomendado para usarse en combinación con ORAJET series 
3675 Perforated Window Graphic Films. 

Aplicaciones: 
 

• Para protección de impresos en 
ORAJET Window Graphic Films. 

• Por su dureza optima que impide el 
paso de humedad, polvo y otros 
contaminantes, es ideal para 
protección de aplicaciones en 
exteriores. 

Cara: Película Fundida Premium. 
Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Papel respaldo: cubierta de silicón. 
 
Superficies de aplicación indicadas:  Superficies 
expuestas a la intemperie, ideal para cobertura de 
aplicaciones en ORAJET Window Graphic Film. 

Características: 
 

• Película Premium  fundida de PVC . 
• Superficie brillante con los mas altos 

niveles de protección UV. (4 años) 
• Durabilidad en exteriores hasta por 8 

años. 

Recomendación de uso:  Ideal para laminar aplicaciones de las series Orajet 3675 y 3676.. 
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