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DESCRIPCION 
  
El vinil de corte Oracal 341, está hecho de PVC, con una superficie altamente brillante, que se 
aplica a superficies planas. 

 Grosor: 3 mil sin el papel adhesivo. 
 Acabado: altamente brillante. 
 Liner: papel cubierto de silicón  #84 con características de liberación especiales que 

provee excelente depilamiento y valores liberadores. 
 Adhesivo: poli acrilato a base de agua, permanente, transparente. 
 Durabilidad: 3 años; 2 años metálicos. 
 Largo: 150 pies. 
 Ancho: 24” todos los colores y 48” en blanco y negro. Sobre pedido: 15” (perforado) 

y 30“.   
 Colores: blanco, negro, amarillo oro, amarillo, rojo, naranja pastel, azul rey, azul 

oscuro, azul tráfico, verde oscuro, verde, verde amarillo, gris, azul cielo, plata, oro, 
genciana, borgoña y gris claro. Sobre pedido: amarillo azufre, rojo claro, gris plata y 
transparente. 

 
APLICACIONES 
  

 Aplicaciones interiores y exteriores. 
 Carteles. 
 Decoraciones. 
 Banners. 
 Señalización de pared. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://avanceytec.com.mx/productos/viniles/viniles-de-corte/oracal/vinilos-de-corte-para-rotulacion-oracal-341/ 
VINIL DE CORTE ORACAL 341  

Clave: 
4975-0100 AL 4975-1900 
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MERCADO 
 

 Diseñadores y decoradores de interiores. 
 Industria mueblera. 
 Dependencias de gobierno. 
 Rotulistas. 
 Impresores digitales. 
 Serigrafistas. 
 Publicistas y agencias de mercadotecnia. 

 
ALMACENADO 
 
Almacenar a una temperatura promedio de 20°C (68°F), en un area limpia y seca, alejado de 
la luz directa del sol. 
 
PROPIEDADES  
  
Características. Descripción. 
Estabilidad dimensional. Adherido al acero, no hay contracción en 

dirección transversal, en longitud <.019". 
Resistencia a la temperatura. Adherido al aluminio, - 4°C a +70°C. 

Poder del adhesivo. Después de 24 horas, promedio en acero 
inoxidable: 1.54 kg. 

Alargamiento a la rotura. A través de: 140% min. 
A lo largo de: 120% min. 

Fuerza a la tensión. A través de: 17 MPa min. 
A lo largo de: 17 MPa min. 

Temperatura mínima de aplicación. +10°C. 

Vida de anaquel. 2 años. 
 
MANEJO 
  
Las superficies en las que el material será aplicado deben ser limpiadas minuciosamente para 
retirar el polvo, grasa o cualquier contaminante. Es importante entender que no todas las 
superficies son adecuadas para la aplicación del vinil y que debido a la amplia variedad de 
ambientes, los tiempos de curado pueden variar. Siempre pruebe el producto para asegurar la 
adhesión adecuada. 

 Siempre utilice un método de aplicación en seco. Bajo ninguna circunstancia debe ser 
utilizado un método húmedo de aplicación. 

 Coloque el grafico, de la parte de abajo hacia arriba, en una superficie plana y retire el 
liner 3” aproximadamente. Retire el liner bruscamente mientras lo sostiene lejos del 
adhesivo. 

 Alinee el grafico en la pared y utilice presión de los dedos para colocarlo en el lugar 
correcto. 



Avance y Tecnología en Plásticos. 
MATRIZ 01 614 432 61 00 

atpcontacto@avanceytec.com.mx 

 Utilizando un squegee, trabaje del centro a una orilla, después regrese al centro y 
trabaje la orilla opuesta. 

 Si el grafico se compone de más de un panel, evite utilizar uniones horizontales.  
 Cuando el grafico entero haya sido aplicado a la pared, vuelva a pasar el squegee para 

asegurar una buena unión. 
 
Nota: si se desea laminar el vinil, no se recomienda el uso de laminadores líquidos en este 
producto. 
 
PRODUCTOS ALTERNATIVOS 
 
Características. VINIL DE CORTE ORACAL 

341 – PROMOTION CAL 
VINIL DE CORTE SIGNCAL 

Clave. 4975-0100 AL 4975-1900 5450-6010-0024 AL 5450-
6814-0048 

Grosor. 3 mil (sin adhesivo). 3.1 mil (sin adhesivo). 
Adhesivo. Poli acrilato a base de agua, 

permanente, transparente. 
Transparente, permanente 
sensible a la presión. 

Liner. Papel cubierto de silicón  
#84. 

Papel kraft blanco #78. 

Durabilidad. 3 años. 3 años. 
Acabado. Altamente brillante. Altamente brillante. 
Medidas. Ancho: 24” todos los colores 

y 48” en blanco y negro. 
Sobre pedido: 15” 
(perforado) y 30“. 
Largo: 150 pies. 

Ancho: 24” y 48 pulgadas.   
Largo: 50 mts. 

Precio. $$ $ 
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