
Viniles para impresión 
 

FUNDIDOS 

ORAJET® 3880  
 Translucent Cast Inkjet Media 

ORAJET® 3951  
 Professional Wrapping Film 

ORAJET® 3951 HT  
 Hight Tact Cast. 

ORAJET® 3951 RA  
 Rapid Air Professional Wrapping 



Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

ORAJET® 3880 Translucent Cast Inkjet Media 
 

ORAJET® Series 3880 CeeLite™. Sustrato de Inyección de Tinta 
Certificado, de PVC fundido específicamente diseñado para 
producir imágenes en impresión digital con colores reales para 
anuncios de iluminación posterior y otras aplicaciones graficas. 
Además cuenta con la tecnología de iluminación CeeLite LEC.  Se 
distingue por su adhesivo solvente transparente y removible. 

FUNDIDOS 

Aplicaciones: 
 Imágenes con colores reales brillantes. 
 Paneles  con iluminación. 
 Material POP. 
 Anuncios en exteriores e interiores con 

iluminación posterior. 
 Aplicaciones de tránsito. 

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

Características: 
• Película translucida. 
• Compatible con base solvente, eco-

solvente y UV. 
• Durabilidad hasta por 7 años en 

exteriores. 
• Acabado brillante. 
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ORAJET® 3951 Professional Wrapping Film 
 

ORAJET® Series 3951 es una película diseñada especialmente para 
aplicaciones envolventes en vehículos terrestres y marinos con la 
necesidad del mas alto grado de durabilidad, conformabilidad y 
desempeño. Por su ingeniería es altamente conformable, 
reposicionable y removible con mínimos o nulos residuos de 
adhesivo hasta 4 años después de su aplicación. Su superficie suave 
y ultrabrillante permite colores vividos y reales.  

Características: 
• Superficie brillante blanca y 

transparente. 
• Durabilidad en exteriores hasta por 10 

años. 
• Resistente a la mayoría de aceites y 

solventes, ácidos ligeros y medios 
salidos. 

Adhesivo: Removible y permanente, base solvente, gris pigmentado 
Recomendacíones: Uso de peliculas de laminación ORAGUARD ® Series 290, 290F y 293. 

Aplicaciones: 
 En superficies irregulares gracias a su 

alta conformabilidad. 
 Gráficos en vehículos y flotillas. 
 Envolventes en Motosport y Vehículos 

Marinos. 
 Anuncios en exteriores. 

ORAJET® 3951 HT Hight Tact Cast. 
 

ORAJET® Series 3951 HT es una película diseñada 
especialmente para aplicaciones de alta durabilidad en 
superficies asperas  e irregulares, de difícil cobertura. Ideal 
para superficies texturizadas. 

ORAJET® 3951 RA  
Rapid Air Professional Wrapping 
 

ORAJET® Series 3951 RA es ideal para gráficos en vehículos con 
complejidad de aplicación,  señalética y banners exteriores. 
Cuenta con adhesivo reposicionable y es removible hasta 4 
años después de ser instalado.  
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