
Viniles para impresión 
 

CALANDRADOS 

• ORAJET® 1663 PVC Digital Media for Floor Graphics 
• ORAJET® 3109 Transit Graphics Digital Media 
• ORAJET® 3161DT Low Temperature Soft Calendered PVC  Digital Media  
• ORAJET® 3164 Soft Calendered PVC  Digital Media  
• ORAJET® 3165 Intermediate Grade Calendered PVC Inkjet Media 
• ORAJET® 3165 RA Intermediate Grade Calendered Digital Media with RapidAir® Technology  
• ORAJET® 3268 Low -Tack Movable Wall Graphics Digital Media. 
• ORAJET® 3620 Transparent PVC Window Graphics  
• ORAJET® 3621 Soft Calendered PVC Digital Media 
• ORAJET® 3628 Low Tack Wall and Window Graphics Digital Media 
• ORAJET® 3640 Soft Calendered PVC Digital Media 
• ORAJET® 3641 Soft Calendered PVC Digital Media 



Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 1663 PVC  
Digital Media for Floor Graphics 
 

ORAJET® Series 1663 es una película dura, con durabilidad 
de 3 años, ideal para gráficos de aplicación en piso ya que 
es resistente al paso de personas. Cuenta con un adhesivo 
transparente y removible que facilita el cambio de gráficos 
cada vez que sea necesario. Se recomienda el uso de 
laminados para garantizar la tranquilidad del cliente ante la 
resistencia en paso continuo. 

Características: 
• Durabilidad en exteriores hasta por 3 años. 
• Disponible en terminado matte y brillante. 
• Compatible con impresoras base solvente. 

Adhesivo: Removible, base solvente, transparente. 
Recomendaciones: Uso de películas de laminación ORAGUARD ® Series 250 AS y 255 AS 

Aplicaciones: 
 Gráficos en pisos interiores combinado con 

laminados ORAGUARD. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3109 Transit Graphics Digital Media 
 

ORAJET® Series 3109 es una película que se caracteriza por 
su alto grado de pigmentación para mejorar el poder de 
cobertura, tan bueno como los adhesivos especialmente 
formulados con pigmentación gris que permite la remoción 
de gráficos sin la necesidad de adhesivos de transferencia 
después de la aplicación, Esta película esta disponible en 
color blanco con terminado brillante. 

Características: 
• Durabilidad en exteriores hasta por 2 años. 
• Superficie en terminado brillante. 
• Compatible con impresoras base solvente. 

Adhesivo: Base solvente, poliacrilato, pigmentado gris. 
Recomendaciones: Usar laminados ORAGUARD Series 215, 240, 290, 290F y 293. 

Aplicaciones: 
• Diseñado para gráficos de tráfico y anuncios en 

general de corta y mediana duración. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 
CALANDRADOS 

ORAJET® 3161DT Low Temperature Soft 
Calendered PVC  Digital Media  
 

ORAJET® Series 3161 es una película de PVC calandrado 
ligero, en color blanco con acabado brillante. Es ideal para 
anuncios en general, aplicaciones sobre piso de corta 
duración en interiores y exteriores en condiciones climáticas 
de frio.  

Características: 
• Durabilidad en exteriores hasta por 4 años. 
• Disponible en color blanco con terminado 

brillante.. 
• Compatible con impresoras base solvente, 

eco-solvente, UV y látex. 

Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Recomendaciones: Uso de laminados ORAGUARD 200, 210 y 240. 

Aplicaciones: 
• Anuncios en general. 
• Gráficos de aplicación sobre piso en 

interiores y exteriores. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3164 Soft Calendered PVC  Digital 
Media  
 

Este sustrato económico de inyección de tinta es una gran 
elección para aplicaciones en colores vibrantes de corta 
duración. ORAJET® Series 3164 tiene un adhesivo 
permanente transparente a base de agua y es ideal para 
aplicaciones de señalización en exteriores, incluyendo 
promociones en punto de venta de corta duración, así como 
gráficos de exhibiciones.  

Características: 
• Durabilidad en exteriores hasta por 4 años. 
• Disponible en color blanco con terminados 

mate, brillante y semi-brillante. 
• Compatible con impresoras base solvente. 

Adhesivo: Permanente, base agua, transparente. 
Recomendaciones: Uso de laminados ORAGUARD 200, 210 y 240. 

Aplicaciones: 
• Gráficos económicos de corta a mediana 

duración. 
• Anuncios en general. 
• Aplicaciones sobre superficies planas. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 
CALANDRADOS 

ORAJET® 3165 Intermediate Grade Calendered 
PVC Inkjet Media 
 

Esta versátil película de 5 años de duración es perfecta para 
aplicaciones de corto a mediano periodo de exhibición. 
Cuenta con adhesivo permanente, base solvente en gris para 
un mejor recubrimiento y durabilidad.  ORAJET® 3165 puede 
se usado en una gran variedad de anuncios exteriores, 
incluyendo promociones de punto de venta de corta 
duración y gráficos de exhibición. 

Características: 
• Película de PVC Calandrado Intermedio. 
• Disponible en color blanco con acabado mate y 

brillante. 
• Durabilidad hasta por 5 años en exteriores. 
• Compatible con impresoras base solvente. 

Adhesivo: Permanente, base solvente, gris. 
Recomendaciones: Uso de laminados ORAGUARD 210, 215 y 240. 

Aplicaciones: 
• Anuncios en general. 
• Aplicaciones sobre superficies planas. 
• Gráficos en interiores y exteriores de mediana 

duración. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3165 RA Intermediate Grade 
Calendered Digital Media with RapidAir® 
Technology  
 

ORAJET® 3165RA es ideal para aplicaciones sobre 
superficies planas, incluyendo pantallas y señales de gran 
longitud. (No recomendable para gráficos en vehículos). 
En añadidura a su avanzado sistema de liberación de aire , 
esta película de hasta 5 años de duración de superficie 
brillante produce impresiones reales y de colores vividos. 
Su adhesivo gris pigmentado base solvente mejora su 
durabilidad y poder de recubrimiento. 

Características: 
• Tecnología RapidAir® 
• Disponible en color blanco con acabado brillante. 
• Durabilidad hasta por 5 años en exteriores. 
• Compatible con impresoras base solvente. 

Adhesivo: Permanente, base solvente, gris. 
Recomendaciones: Uso de laminados ORAGUARD 210, 215 y 240. 

Aplicaciones: 
• Anuncios en general. 
• Aplicaciones sobre superficies planas. 
• Aplicaciones exteriores de mediana duración. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3268 Low -Tack Movable Wall 
Graphics Digital Media. 
 

Una económica película calandrada con un adhesivo 
especial de baja trayectoria que permite al grafico ser 
movido y reaplicado muchas veces  después de su 
aplicación inicial siempre que las directrices e impresión 
sean adheridas. ORAJET® 3268 es ideal para perímetros 
en muros y gráficos de ventana empleados en 
aplicaciones interiores.  

Características: 
• Disponible en color blanco con acabado mate. 
• De fácil remoción. 
• Compatible con impresoras base solvente. 

Adhesivo: Poliacrilato, fácilmente removible. 
Recomendaciones: Uso de laminados ORAGUARD 210, 215 y 240. 

Aplicaciones: 
 Diseñado para aplicaciones en interiores de corta 

duración. 
 Delimitación de perímetros y gráficos en ventanas. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3620  
Transparent PVC Window Graphics  
 

Esta película transparente economica es empleada 
regularmente  para anuncios en ventanas  y otras aplicaciones 
promocionales de corta vida. Tiene propiedades de adhesión 
removible base agua. Adecuado para aplicaciones en superficie 
plana en exteriores e interiores donde se desee el efecto de 
imagen flotante. 

Aplicaciones: 
• Gráficos en ventanas. 
• Aplicaciones en Punto de Venta y en Tiendas. 
• Útiles para igualación en colores de fondo. 

Adhesivo: Removible, base agua. 
Conversión: Equipos de impresión base solvente y UV. 

Características: 
• Durabilidad de hasta 7 años. 
• Disponible en terminados brillante y mate. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3621 Soft Calendered PVC Digital 
Media 
 

ORAJET 3621 es una película económica, la mejor opción 
para gráficos de corta duración, ya sea en exteriores o 
interiores que requieran ser removidos con facilidad.   
 
Cuenta con un adhesivo base agua, removible, 
pigmentado en gris que proporciona una gran 
capacidad de cobertura. 

Aplicaciones: 
• Ideales para vallas y promocionales de corta vida. 
• Anuncios en exteriores de corta a mediana 

duración. 

Adhesivo: Pigmentado en gris, removible, base agua. 
Conversión: Equipos de impresión base solvente y UV. 
Superficies de aplicación indicadas:  Para aplicaciones en superficies planas y lisas.  

Características: 
• Terminados brillante y mate. 
• Durabilidad hasta por 4 años. 
• Resistente a rayos UV. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 
CALANDRADOS 

ORAJET® 3628 Low Tack Wall and Window 
Graphics Digital Media 
 

Esta película económica removible ofrece imágenes 
intensas y grandiosos colores a un precio altamente 
competitivo. Ideal para gráficos sobre muros y vidrios 
interiores de corta duración, incluyendo murales.  
ORAJET 3628 cuenta con un adhesivo especial de baja 
trayectoria que permite al grafico ser removido con 
facilidad después de su aplicación inicial. 

Aplicaciones: 
• Gráficos sobre muros y ventanas en interiores  de corta duración. 
• Ideal para murales. 

Adhesivo: Poliacrilato de fácil remoción. 
Recomendaciones:  Para usarse con películas de laminación ORAGUARD 
Series 200, 210 y  240. 

Características: 
• Compatible con impresoras populares base solvente, 

eco-solvente, curados UV e inyección de tinta para gran 
formato. 

• Película económica. 
• Disponible en color blanco terminado mate. 
• Compatible con impresoras base solvente, eco-solvente, 

curado UV y látex. 
• Durabilidad en interiores hasta 3 años. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3640 Soft Calendered PVC Digital 
Media 
 

Uno de los mas populares y económicos vIniles de 
impresión, con durabilidad hasta de 4 años, brinda 
vividas imágenes y colores grandiosos para 
aplicaciones en exteriores e interiores de mediana y 
corta duración. Se emplea en una gran variedad de 
anuncios y promocionales. 

• Aplicaciones: 
• Anuncios en exteriores. 
• Promociones de corta duración. 
• Aplicaciones en Punto de Venta y Exhibiciones. 

Adhesivo: Transparente, permanente, base agua. 
Conversión: Equipos de impresión base solvente. 

Características: 
• Durabilidad de hasta 4 años. 
• Disponible en terminados brillante y mate. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

CALANDRADOS 

ORAJET® 3641 Soft Calendered PVC Digital 
Media 
 

ORAJET ® Serie 3641  es un sustrato calandrado de 
impresión digital popular y económico, de hasta 4 años de 
duración. Ideal para aplicaciones de corta y mediana 
duración en interiores y exteriores que requieren imágenes 
y colores intensos. Por su adhesivo gris permanente es 
típicamente usado para una gran variedad de aplicaciones 
exteriores, punto de venta y exhibiciones.  

Aplicaciones: 
• Adecuado para trabajos económicos de corta a mediana 

duración. 
• Anuncios generales y aplicaciones sobre superficies planas. 

Adhesivo: Permanente, base agua, gris.. 
Recomendaciones: Se recomienda el uso de laminados 
ORAGUARD series  200, 210 Y 250. 

Características: 
• Durabilidad de hasta 4 años. 
• Disponible en color blanco en terminados brillante y 

mate. 
• Compatible con impresoras base solvente, eco-

solvente, UV y látex. 
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