
Viniles para impresión 
 

ULTRA   CALANDRADOS 

• ORAJET® 3551  High Performance Calendered PVC Digital Media with 
Comand Form ® Technology 

• ORAJET® 3551DT  Low Temperature Calendered PVC Digital Media 

• ORAJET® 3551RA  High Performance Digital Media with RapidAir ® 
Technology 

• ORAJET® 3651 Intermediate Grade Calendered  

• ORAJET® 3675 Perforated Window Graphics PVC Digital Media (50/50) 

• ORAJET® 3676 Perforated Window Graphics PVC Digital Media (60/50) 

• ORAJET® 3691 Intermediate Grade Calendered PVC Digital Media 

• ORAJET® 3850 Translucent Calendered Digital Media 



Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

Esta película de alto desempeño base solvente cuenta 
con una superficie blanca de alto brillo que produce 
vivaces y coloridas impresiones. Sus características de 
base solvente, pigmentada en gris, adhesivo 
reposicionable y conformabilidad lo convierten en 
una gran opción para gráficos en vehículos, incluso en 
dobleces o vehículos con superficies curvas de 
mediano termino a complejo. Removible hasta por 4 
años con un mínimo de residuos. 

ULTRA 
CALANDRADOS 

Aplicaciones: 
 Anuncios en general. 
 Gráficos en vehículos. 
 Aplicaciones exteriores de  

mediana y larga duración. 

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

Características: 
• Película calandrada con durabilidad de hasta 7 años. 
• Terminado brillante. 
• Tecnología Comand Form ® 

ORAJET® 3551 High Performance Calendered PVC Digital Media with Comand 
Form ® Technology 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

Esta película de impresión digital de alto 
desempeño tiene una durabilidad máxima de 7 años 
se caracteriza por su superficie blanca en terminado 
brillante  que produce coloridas e intensas 
imágenes. Ideal para anuncios en general para 
interiores y exteriores en condiciones climáticas de 
frio. Estas aplicaciones requieren de thinner para 
mayor conformabilidad en climas fríos. Se 
recomienda su uso con laminados. 

ULTRA 
CALANDRADOS 

Aplicaciones: 
• Ideal para interiores y exteriores en todo tipo de 

anuncio. 
• Adecuada para aplicaciones en climas fríos. 

Adhesivo: Permanente y reposicionable, base solvente, transparente. 
Recomendación: Uso de laminados ORAGUARD Series 215, 240, 290, 293 y 297F. 

Características: 
• Durabilidad hasta de 7 años. 
• Disponible en color blanco con terminado 

brillante. 
• Alta conformabilidad con el uso de thinner. 
• Compatible con impresoras base solvente, eco-

solvente, UV y látex. 

ORAJET® 3551DT  Low Temperature Calendered PVC Digital Media 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 
ORAJET® 3551RA  High Performance 
Digital Media with RapidAir ® Technology 
 

Esta película es ideal para anuncios en general  y 
cobertura de vehículos de complejidad simple a 
moderada, remaches y corrugados. ORAJET Serie 
3551 RA se distingue por su avanzada tecnología de 
liberación de aire y su adhesivo base solvente 
reposicionable para hacer de su aplicación una 
sencilla tarea. Posee cualidades de brillo, lustre 
superior y suavidad en su superficie que produce 
imágenes de colores intensos y reales. 

ULTRA 
CALANDRADOS 

Aplicaciones: 
 Anuncios y señalización en general. 
 Ideal para cobertura envolvente de superficies 

con curvas sencillas o de complejidad moderada, 
con remaches y corrugados. 

 Gráficos de cobertura sencilla a completa. 

Adhesivo: Permanente y reposicionable, base solvente, pigmentación gris. 
Recomendación: Uso de laminados ORAGUARD Series 215, 240, 290F, 293 y 297F. 

Características: 
• Durabilidad hasta de 7 años. 
• Disponible en color blanco con terminado brillante. 
• Puede ser removido dejando mínimos residuos de 

adhesivo o ninguno. 
• Compatible con impresoras base solvente. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

ULTRA 
CALANDRADOS 

ORAJET 3651®  
Intermediate Grade Calendered  
 

ORAJET 3651 es el primer lugar de ventas en 
películas de inyección de tinta. El favorito del cliente 
porque ser el vinil que se ajusta a la industria por 
económico y durable.  
 
Apropiado para una extensa serie de aplicaciones en 
exteriores e interiores. Puede ser usado en una 
extensa gama de impresores  de inyección de tinta. 

Aplicaciones: 
• Anuncios en general, exteriores e interiores. 
• Promocionales sobre superficie plana. 
• Material en Punto de Venta y Exhibiciones. 

Adhesivo: Pigmentado en gris, permanente, base 
solvente. 
Conversión: Equipos de impresión base solvente y 
UV. 
 
Superficies de aplicación indicadas:  Para aplicaciones 
en superficies planas y lisas, asi como en superficies 
de curvas sencillas y contornos simples  

Características: 
• Terminados brillante, semi-brillante y mate. 
• Disponible en presentación transparente y blanco. 
• Durabilidad hasta por 5 años. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

ULTRA 
CALANDRADOS 

ORAJET® 3675 Perforated Window Graphics PVC Digital 
Media (50/50) 
 

Nuestra mas reciente película perforada para ventana cuenta con un 
patrón de perforación de 50/50 (50% área imprimible, 50% área 
abierta), cuenta con un  adhesivo transparente y capa negra de 
respaldo.  Ideal para aplicaciones en ventanas de vehículos que 
requieren máxima visibilidad a través del grafico. También se 
distingue por ser líder de la industria en durabilidad en exteriores en 
aplicaciones sobre ventana que resisten la prueba del paso del 
tiempo hasta por 3 años. 

Aplicaciones: 
 Gráficos sobre ventanas de corta a mediana duración. 
 Aplicaciones que requieren alta visibilidad a través del grafico. 
 Cristales en vehículos. 

Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
Recomendaciones:  Usar con laminados ORAGUARD Series 297F. 

Características: 
• Disponible en color blanco con terminado brillante. 
• Durabilidad hasta por 3 años sobre ventana en 

exteriores. 
• Compatible con impresoras base solvente. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

ULTRA 
CALANDRADOS 

Nuestra mas reciente película perforada cuenta con un 
patrón de perforación de 60/40 (60% área imprimible, 40% 
área abierta), cuenta con un  adhesivo transparente y capa 
negra de respaldo.  Ideal para gráficos sobre ventanas con 
aplicaciones arquitectónicas  y otras que requieren de 
mayor área de impresión para crear impresos vibrantes. 
También se distingue por ser líder de la industria en 
durabilidad en exteriores en aplicaciones sobre ventana 
que resisten el paso del tiempo hasta por 3 años. 

Aplicaciones: 
• Gráficos sobre ventanas de corta a 

mediana duración. 
• Aplicaciones que requieren mayor area 

de impresión. 

Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
 
Recomendaciones:  Usar con laminados ORAGUARD 
Series 297F. 

Características: 
• Disponible en color blanco con 

terminado brillante. 
• Durabilidad hasta por 3 años sobre 

ventana en exteriores. 
• Compatible con impresoras base 

solvente. 

ORAJET® 3676 Perforated Window Graphics PVC Digital Media (60/50) 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

ULTRA 
CALANDRADOS 

ORAJET® 3691 Intermediate Grade Calendered PVC 
Digital Media 
 

Comprueba el desempeño de ORAJET® 3691 cuando 
requieras de un sustrato digital para proyectos de mediana 
duración en interiores y exteriores. Cuenta con un adhesivo 
removible de pigmentación gris que permite su remoción en 
instantes, a la vez brinda un gran poder de cobertura sobre 
los gráficos existentes. No recomendado en cobertura 
envolvente de vehículos.  

Aplicaciones: 
• Anuncios en general de mediana 

duración. 
• Ideal para aplicaciones en interiores y 

exteriores.  
• Luce como pintura de paneles de yeso 

y señalización en general. 

Adhesivo: Removible, base solvente, gris pigmentado. 
 
Recomendaciones:  Usar con laminados ORAGUARD Series 210, 
215 y 240. 

Características: 
• Disponible en color blanco con 

terminados brillante, semi-brillante y 
mate. 

• Durabilidad hasta por 5 años. 
• Compatible con impresoras base 

solvente. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES ORACAL 

ULTRA 
CALANDRADOS 

ORAJET® 3850 Translucent Calendered Digital 
Media 
 

Este sustrato de inyección de tinta de alto desempeño es 
excelente para la producción de anuncios brillantes de 
iluminación posterior, tanto en interiores como en 
exteriores. La Serie ORAJET® 3850 se caracteriza por su 
terminado semi-brillante que reduce el deslumbramiento y 
por su adhesivo permanente y transparente para 
aplicaciones de iluminación interna. 

Aplicaciones: 
• Para uso sobre sustratos rígidos. 
• Impresión digital con iluminación 

posterior e interna. 

Adhesivo: Permanente, base solvente, transparente. 
 
Recomendaciones:  Usar con laminados ORAGUARD 
Series 215, 240, 290, 290F y 293. 

Características: 
• Película translucida de superficie blanca 

acabado semi brillante. 
• Durabilidad de hasta 7 años. 
• Compatible con impresoras base 

solvente. 
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