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DESCRIPCION 
 
El Vinil Fibra de Carbono con Textura 3D calandrado es una alternativa sumamente 
económica a la fibra de carbono real y está especialmente diseñado para decorar interiores 
como exteriores dando la elegante apariencia que da la fibra de carbono en el lugar deseado. 

 Color: negro, azul, rojo, gris plata y perla. 
 Adhesivo: base látex transparente, sensible a la presión. 
 Espesor: 6.8 mil. 
 Ancho: 1.22 mts. 
 Largo: 50 mts. 
 Durabilidad: 3 años. 

 
APLICACIONES  
 
El Vinil Fibra de Carbono con Textura 3D es ideal para aplicaciones en interiores y exteriores 
en superficies planas y lisas (no porosas) con curvas simples, tales como: 

 Detallado automotriz. 
 Motocicletas. 
 Laptops. 
 Smartphones. 
 Tablets. 
 Decoración de interiores, etc. 

 
 
 
MERCADO 
 

 Rotulistas. 
 Diseñadores. 
 Manualidades. 
 Agencias automotrices. 
 Talleres de detallado pintado automotriz. 
 Talleres de audio automotriz. 

 
 

http://www.avanceytec.com.mx/productos/viniles/vinil-fibra-de-carbono/ 
VINIL FIBRA DE CARBONO CON TEXTURA SIGNCAL 

Clave: 
0648-1010 AL 0648-1090 
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ALMACENAMIENTO  
 
Se puede estibar en racks horizontales. Cuando se colocan de manera vertical solo hay que 
asegurar que el material es colocado dentro de su caja junto con las bases para evitar que el 
vinil se marque y maltrate, así como, en un lugar donde no sea posible que se caiga, alejado 
de la luz directa del sol y la humedad a una temperatura de entre 5ºC a 40°C con 65% de 
humedad relativa. 
 
PROPIEDADES  
 
Características. Descripción. 
Resistencia a la tracción. 2400 g/10mm a 23°C (73°F) mínimo. 
Adhesión a aluminio anodizado. 600g/25mm después de 24 horas. 
Adhesión a acero inoxidable. 500g/25mm después de 24 horas. 
Temperatura de aplicación recomendada. Entre 5ºC a 40°C 
Resistencia a químicos. Resistente a los alcalinos suaves, ácidos 

suaves, y la sal. Resistencia de la superficie a 
los derrames de agua (no incluye la 
inmersión) 

Vida de anaquel. 2 años en su empaque original y 1 año 
después de abierto el empaque. 

 
MANEJO  
 
Instalación. 

 Recomendado para superficies planas y con curvas ligeras. 
 Las instalaciones asistidas por calor son altamente recomendadas. 
 La temperatura de la superficie donde se instalara el vinil deberá estar en un rango de 

5ºC a 40ºC. 
 Al momento de removerlo es posible que deje un poco de adhesivo en la superficie. 
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