
3M ™ Reflejante grado 
diamante cúbico 
Láminas reflectantes Serie 4090.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Descripción producto

3M Diamond Grade DG3 Reflective presenta el 

retrorreflectante más eficiente diseño de prisma 

actualmente disponible de 3M para uso en señales de 

control de tráfico vertical y delineadores para devolver la 

luz a conductores bajo un conjunto diverso de geometrías 

de visualización nocturna que encuentra el público 

conductor. Viniles, fabricadas por 3M, cumple con los 

estrictos requisitos retrorreflectantes descritos en la 

norma ASTM D4956 para viniles retrorreflectante tipo XI.

Especificaciones

Los viniles cumplen con todos los requisitos de 

rendimiento actuales de ASTM D4956 para láminas 

retrorreflectantes Tipo XI. Además, las láminas cumplen 

las siguientes especificaciones.

Blnaco

Amarillo

Rojo

Azul

Verde

Códigos de productos por color

Color Código

4090

4091

4092

4095

4097

Marrón 

Amarillo fluorescente 

Amarillo-verde fluorescente

Naranja fluorescente

4099

4081

4083

4084

Legibilidad

Una señal de control y guía de tráfico ("Señal") hecha con los viniles utilizadas tanto para el fondo de la señal 

como para la copia recortada permanecerá legible cuando se vea desde un vehículo en movimiento en 

condiciones normales de conducción diurna y nocturna. Condiciones por no decolorarse, decolorarse, 

agrietarse, pelarse y ampollarse excesivamente durante la legibilidad períodos en las ubicaciones como se 

indica en la Tabla 2. Los letreros deben fabricarse, instalarse y mantenerse como recomendado en las Carpetas 

de información de 3M correspondientes que se enumeran en la Sección 16, y se debe evaluar la legibilidad 

después de que los letreros se hayan limpiado como se describe en la carpeta de información de 3M 1.11. El 

período de legibilidad se mide a partir de la fecha de fabricación inicial del Letrero ("Fecha de fabricación"), y 

varía según la ubicación del Letrero, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Períodos de legibilidad de las láminas por láminas y ubicación geográ�ca de la señal

Viniles Ubicación geográfica de la señal
Periodo de legibilidad

[de la fecha de fabricación]

4090, 4091, 4092, 4095, 4097, 40, 99    adanaC & SU

4081, 4083
Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, 

Mississippi, Nuevo México, Carolina del sur y Texas Hasta 7 años

Canada y US, Estados distintos a los anteriores Hasta 10 años
adanaC & SU

Hasta 12 años

Hasta 10 años
Hasta 3 años4084
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Brillo

El vinil tiene una clasificación de 50 o más cuando se prueba de acuerdo con ASTM D523 usando un medidor 

de brillo de 60º.

Estabilidad óptica

El vinil, aplicada a un panel de prueba de 3 pulgadas x 6 pulgadas, retendrá un mínimo del 85% y un máximo 

del 115% de su coeficiente inicial de retrorreflexión cuando se mide en una observación de 0,2º y un ángulo de 

entrada de -4º, después colocándose en un horno a 71 ± 3 ºC (160 ± 5 ºF) durante 24 horas seguido de 

acondicionamiento en una habitación estándar temperatura durante dos horas.

Coeficiente de retrorreflexión (RA)

La Tabla 3 describe las duraciones y coeficientes de retrorreflexión retenida para letreros fabricados con el 

vinile para usar en EE. UU. Y Canadá. Los valores presentados en la Tabla 3 se aplican solo a las láminas que se 

han aplicado, procesado, instalado, mantenido y limpiado como se recomienda en la Información de 3M 

correspondiente, Carpetas enumeradas en la Sección 16 de este boletín de producto.

Tabla 3. Coe�ciente de retrorre�exión mínimo retenidoa (RA, [cd / lx / m2]) para las láminas a lo largo del tiempo

Años desde la fecha 
de fabricación

4090, 4091, 4092, 4095, 4097, 4099 
En fabricación                        
Hasta 7 años                    

8-12 Años                

4081, 4083 
En la fecha de fabricación       

Hasta 7 años / 10 años 70% of ASTM D4956 Type XI

4084
En la fecha de fabricación                 

Hasta 3 años                 

                       ASTM D4956 Type XI
                  80% of ASTM D4956 Type XI

                          70% ASTM D4956 Type XI
                   ASTM D4956 Type XI

                     ASTM D4956 Type XI
                     70% of ASTM D4956 Type XI

Viniles
Coeficiente mínimo retenido de

Retrorreflexión [cd / lx / m2]

Rendimiento y orientación de la angularidad de entrada

La lámina ha sido diseñada para ser una lámina reflectante de gran angular eficaz independientemente de su 

orientación en el sustrato o la orientación final del letrero después de la instalación. Sin embargo, debido a que 

la eficiencia de la luz. El retorno de los reflectores de esquina de cubo no es igual en todas las orientaciones de 

aplicación, lo cual es especialmente evidente en ángulos de entrada más grandes, es posible obtener el 

retorno de luz del ángulo de entrada más amplio desde una orientación particular. Cuando se requiere un alto 

ángulo de entrada (> 50º) para un letrero dado (por ejemplo, símbolos de "mantenerse a la derecha"), se puede

se obtiene fácilmente al orientar correctamente las láminas sobre el letrero completado. En tales situaciones, 

el completado el letrero debe tener las láminas colocadas en la orientación de 0º (dirección de la red hacia 

abajo perpendicular a la carretera). Cuando el lado plano del diamante (dirección de los eslabones de la cadena 

del diamante) está vertical en el letrero completado,se dice que tiene una orientación de 0º. Cuando la "línea 

de ranura primaria" (o el lado plano de la forma de diamante) es horizontal en el letrero completado, se dice 

que el laminado está en una orientación de 90º. Consulte la Figura 1 para obtener más detalles.
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Línea de ranura primaria
90º0º

Figura 1. Línea de ranura primaria.

A menos que la ubicación y / o posición del letrero requiera un rendimiento de angularidad de entrada extra 

ancha. Se requiere la dirección de instalación en una especificación del cliente, letreros y copia aplicada (letras, 

flechas, bordes,y protectores) se pueden fabricar e instalar utilizando la orientación de la aplicación que utiliza 

más eficientemente el Láminas reflectantes. Nota: Para los letreros de paneles múltiples, se recomienda que 

todos los paneles de fondo se cubran de manera que la dirección es la misma para todos los paneles.

Sistema de componentes emparejados

Loas viniles son compatibles con una amplia gama de tintas digitales y de serigrafía 3M, películas translúcidas, 

películas superpuestas y otros componentes de procesamiento. Para obtener una lista completa de los 

componentes combinados para las láminas, consulte el 3M Boletín de garantía MCS ™.

Empalmes

Los viniles deben empalmarse a tope cuando se usa más de una pieza de viniles en una sola pieza de sustrato. 

Las piezas de laminado no deben tocarse entre sí. Esto es para prevenir el pandeo que puede ocurrir como 

laminado se expande en condiciones extremas de temperatura y humedad.

Señales de doble cara

Los viniles de la parte inferior de un letrero de doble cara pueden dañarse si se enrollan a través de un rollo de 

compresión. Aplicado con un rodillo inferior de acero desprotegido. El uso de una hoja plana semi-blanda 

entre el rodillo de acero y la cara del letrero aplicada proporcionará protección contra daños. Un material como 

una alfombrilla de goma, un tablero de etiquetas o se recomienda cartón.
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Sustratos

Propiedades físicas

Líneas de fabricación

- El proceso de fabricación de láminas da como resultado líneas de fabricación periódicas en el producto, como 

se ilustra en la Figura.

- Las líneas de fabricación pueden notarse a la luz del taller, pero no afectan la funcionalidad de la señal en la 

carretera, ya sea en de día o de noche, en condiciones de uso típicas.

Adhesivo

Los viniles vienen con un adhesivo sensible a la presión que se recomienda para su aplicación a temperaturas 

de 65 ºF (18 ºC) y más 5 métodos de fabricación de cortes.

Aplicación

Los viniles deben aplicarse a sustratos de letreros a una temperatura de 65 ºF (18 ºC) y más alta utilizando 

cualquiera de los siguientes métodos:

- Aplicador de rodillo de compresión mecánico: consulte la Carpeta de información 1.4 de 3M para obtener más 

detalles. Aplicaciones a extrusiones que se envuelven en los bordes requieren un ablandamiento suficiente de 

las láminas. Esto se puede lograr dirigiendo calor adicional al rodillo de borde "penúltimo". Esta práctica puede 

aumentar la productividad y minimizar el agrietamiento.

- Aplicador de rodillo exprimidor manual: consulte la Carpeta de información 1.6 de 3M para obtener más 

detalles.

- La aplicación de vinil para letreros o fondos completos debe realizarse con un laminador en rollo, ya sea 

mecánico o manual.

  A través de

ancho del rollo
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Sustratos

Para el uso de señales de tráfico, los sustratos que se consideran más confiables y duraderos son las láminas 

de aluminio preparadas adecuadamente y extrusiones. Se insta a los usuarios a evaluar cuidadosamente las 

propiedades de adhesión y durabilidad de los signos de todos los demás sustratos. Otros sustratos adecuados 

para aplicaciones seguras y duraderas de láminas tienen los siguientes caracteristicas:

• Limpio.

• Liso.

• Departamento.

• Rígido.

• dimensionalmente estable.

• Resistente al clima.

• No poroso.

• Alta energía superficial (pasar la prueba de rotura de agua).

Consulte la Carpeta de información 1.7 de 3M para obtener recomendaciones sobre la preparación de la 

superficie. Sustratos con bajas energías superficiales puede requerir pasos de preparación adicionales, como 

tratamiento con llama, abrasión mecánica o uso de adhesivos promotores antes de la aplicación de viniles. Las 

extrusiones de la señal de guía pueden envolverse en los bordes. Paneles planos y sin envolver las extrusiones 

deben recortarse cuidadosamente para que las secciones de láminas de los paneles adyacentes no se toquen 

en los paneles ensamblados señales. Los viniles están diseñadas principalmente para su aplicación en 

sustratos planos. Cualquier aplicación a un sustrato con un radio de la curvatura de menos de cinco pulgadas 

también debe estar soportada por remaches o pernos. Los sustratos plásticos no son recomendado donde se 

requiere un rendimiento de choque frío. Firmar fallas causadas por fallas del sustrato o inadecuadas la 

preparación de la superficie no es responsabilidad de 3M.

Imagen

Los viniles prismáticas Diamond Grade DG3 se pueden procesar en señales de tráfico utilizando cualquiera de 

los métodos de imágenes descrito abajo. 3M no asume ninguna responsabilidad por las fallas de las leyendas 

o los antecedentes de la cara de signos que se hayan procesado con colores de proceso que no son de 3M o 

con materiales de imagen de componentes combinados distintos de los enumerados debajo.

Imagen digital

El laminado es compatible con las impresoras HP Latex 360/365 en combinación con las tintas HP 831 / HP 871 

Latex. Esta compatibilidad está respaldada por una garantía MCS ™ de 3M y una garantía MCS de 3M para 

tráfico cuando se imprime se siguen las pautas de la Carpeta de información de 3M 1.18 y se aplica la película 

transparente 1170C ElectroCut ™ de 3M sobre los gráficos terminados. Consulte la sección "Garantía limitada" 

de este documento para obtener más información sobre el MCS. Garantías.
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Procesamiento de pantalla

Las láminas pueden procesarse por pantalla en señales de tráfico utilizando colores de proceso 3M Serie 880I 

o Serie 880N antes o después del montaje en sustratos de letreros. Los colores de proceso de las series 880I y 

880N se pueden filtrar en temperaturas de 60-100 ºF (16-38 ºC) y humedades relativas de 20-50%. Un P.E. 157 

malla de pantalla con relleno se recomienda pasar. Consulte la Carpeta de información 1.8 de 3M para obtener 

más detalles. No se requiere ni se requiere recubrimiento transparente. recomendado. No se recomienda el 

uso de series de colores de proceso que no sean 880I u 880N.

Película 3M ElectroCut

La película ElectroCut Serie 1170 de 3M se puede utilizar en láminas para proporcionar una copia de fondo de 

color transparente para señales de control de tráfico. Consulte el Boletín de producto 1170 de 3M para conocer 

los procedimientos de fabricación.

Aplicar copia recortada

Se puede aplicar una copia recortada de láminas prismáticas de grado diamante DG3 a los fondos de láminas 

para crear letreros  leyendas. Dicha copia recortada se puede aplicar directamente a la lámina de fondo o de 

forma desmontable. La copia aplicada directamente debe cortarse en todas las juntas del panel y recortarse 

cuidadosamente hacia atrás para que las secciones de los paneles adyacentes no se tocan entre sí en los 

letreros ensamblados. Consulte la Carpeta de información de 3M 1.10 para obtener más información. 

Información.

Corte

Las láminas se pueden cortar en letras y formas con alturas de al menos 3 pulgadas y anchos de trazo de al 

menos ½ pulgada. No se recomiendan tamaños más pequeños. No es necesario sellar los bordes cortados de 

las láminas.

Plotter de corte

Corte de cuchillo programable (corte electrónico):

1 Los plotters de cama plana se pueden utilizar para troquelar o besar láminas y ofrecer la más consistente y 

confiable actuación.

2 Los plotters alimentados por fricción solo se pueden utilizar para cortar por beso. Esto se logra usando 600 

gramos de fuerza descendente y 60 ° cuchilla de corte. Es posible que se necesiten ruedas motrices 

adicionales para mejorar el seguimiento. Alternativamente, las láminas se pueden cortar desde el lado del 

revestimiento. Para hacerlo, la fuerza de la cuchilla y la profundidad de la cuchilla deben ajustarse para marcar, 

pero no cortar, la topfilm. Después de marcar, separe la copia individual o aplique una máscara previa para 

mantener el espacio.
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Otros métodos de corte

Las láminas pueden cortarse a mano o troqueladas una a la vez, y cortarse con sierra de cinta o guillotinarse en 

pilas. Corte de equipos tales como guillotinas y cizallas de metal, que colocan placas de presión sobre las 

láminas al cortar, puede dañar la óptica. Acolchar la placa de presión y colocarla sobre las hojas que se cortan 

reducir significativamente el daño. La altura máxima de la pila para cortar láminas es de 1 ½ pulgadas o 50 

hojas. Corte los detalles del procedimiento se pueden encontrar en la Carpeta de información de 3M 1.10.

Procesamiento, almacenamiento y empaque

Las láminas deben almacenarse en un área fresca y seca, preferiblemente a 65-75 ºF (18-24 ºC) y 30-50% de 

humedad relativa, y aplicado dentro de los dos años siguientes a la fecha de fabricación. Los rollos deben 

almacenarse horizontalmente en sus cajas de envío. Los rollos parcialmente usados   deben devolverse a sus 

cajas de envío o suspenderse horizontalmente de varillas o tuberías. a través de sus núcleos. Las hojas sin 

procesar deben almacenarse planas. Los letreros terminados y los espacios en blanco aplicados deben 

almacenarse nervioso. Evite colocar bandas, embalar o apilar los letreros. Paquete para envío de acuerdo con 

las normas aceptadas comercialmente. normas para evitar el movimiento y las rozaduras. Almacene los 

paquetes de letreros en interiores en los bordes. Los paneles y los letreros terminados deben permanecer 

secos durante el envío y almacenamiento. Si los carteles empaquetados se mojan, desempaque 

inmediatamente y deje que los letreros se sequen. Consulte la Carpeta de información 1.11 de 3M para obtener 

instrucciones sobre el embalaje para el almacenamiento y envío.

Instalación

Se requieren arandelas de nailon cuando se utilizan sujetadores giratorios para montar carteles.

Limpieza

Los letreros que requieren limpieza deben enjuagarse con agua y luego lavarse con una solución de 

detergente y cerdas suaves. cepillo o esponja. Evite la presión que pueda dañar las caras de los letreros. 

Enjuague con agua después del lavado. No utilice solventes para limpiar Señales.

Durabilidad

La durabilidad de las láminas dependerá de la selección y preparación del sustrato, el cumplimiento de 

procedimientos de aplicación recomendados, área geográfica, condiciones de exposición y mantenimiento. 

Máximo Se puede esperar durabilidad en aplicaciones sujetas a exposición vertical en objetos estacionarios, 

cuando se procesan y aplicado a sustratos de aluminio preparados de acuerdo con las recomendaciones 

proporcionadas en la Carpeta de información 1.7 de 3M. El usuario debe determinar la idoneidad de cualquier 

soporte de letrero no metálico para su uso previsto. Firmar fallas causadas por fallas del sustrato o 

preparaciones inadecuadas de la superficie no son responsabilidad de 3M. Aplicación a sin imprimación, 

superficies excesivamente rugosas o no resistentes a la intemperie, o la exposición a condiciones severas o 

inusuales pueden acortar la rendimiento de la vida útil de las láminas. 
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Señales que se encuentran en zonas montañosas y cubiertas de nieve durante períodos prolongados también 

puede tener durabilidad reducida. Las condiciones atmosféricas en ciertas áreas geográficas pueden resultar 

en una reducción durabilidad. Se recomienda encarecidamente la inspección periódica de los letreros y el 

reemplazo regular de los letreros para ayudar a los propietarios de letreros establecer sus propias expectativas 

de vida útil efectiva.

Información de salud y seguridad

Lea todas las declaraciones de primeros auxilios, precauciones y peligros para la salud que se encuentran en 

las Hojas de datos de seguridad (SDS), artículo Hojas de información y etiquetas de productos de cualquier 

material para información importante sobre salud, seguridad y medio ambiente. antes de su manipulación o 

uso. Para obtener SDS y hojas de información de artículos para productos 3M, visite 3M.com.

Información de garantía

Garantía 3M

3M garantiza al fabricante del letrero ("Fabricante del letrero") que las láminas cumplirán con las 

especificaciones descritas en la sección 2 de este Boletín de producto (“Garantía 3M”).

Garantía MCS ™ de 3M y garantía MCS para tráfico 

para obtener garantía sobre láminas serigrafiadas o impresas digitalmente, o láminas con imágenes con 

películas translúcidas, consulte el boletín de garantía de 3M MCS ™.

Términos y condiciones de la garantía de 3M

- Los viniles deben almacenarse, procesarse, aplicarse y mantenerse como se describe en este boletín de 

productos. y de acuerdo con todos los procedimientos escritos de 3M aplicables que se proporcionan en la 

Información de 3M correspondiente.

- El incumplimiento de la garantía de 3M debe ser únicamente el resultado de un defecto de diseño o de 

fabricación en el 3M. Viniles, y no como resultado de (a) causas externas, incluida la fabricación, manipulación, 

embalaje, almacenamiento, envío, mantenimiento o instalación; (b) aplicaciones no verticales donde la señal 

es más de +/- 10 ° desde vertical; (c) el uso de cualquier material o producto no recomendado por 3M en este 

boletín de producto, en el Carpetas de información de 3M enumeradas en la Sección 16, o en los Memorandos 

Técnicos de 3M aplicables; (d) uso de equipo de aplicación no recomendado por 3M; (e) falla del sustrato de 

señal; (f) pérdida de adherencia debido a sustrato incompatible o preparado incorrectamente; (g) exposición a 

productos químicos, abrasión u otros elementos mecánicos daño; (h) entierro en la nieve o cualquier otro 

entierro de Signos; (i) colisiones, vandalismo o travesuras maliciosas; o (j) un acto de Dios.

- Las reclamaciones realizadas en virtud de esta garantía se aceptarán solo si (a) el letrero tiene la fecha de 

fabricación utilizando un método permanente (pegatina, rotulador, sello de metal, etc.), (b) se notifica a 3M por 

escrito de la reclamación dentro de los treinta días posteriores al descubrimiento, (c) 3M recibe la información 

razonablemente necesaria para validar la reclamación, y (d) 3M tiene permitido verificar la causa de la falla.

- 3M no es responsable de ninguna garantía adicional que el fabricante de letreros ofrezca a sus clientes más 

allá de la garantía de 3M.
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Remedio limitado exclusivo

Las reclamaciones válidas bajo la Garantía de 3M recibirán la Restauración del letrero o el Reemplazo de 

materiales como detallado en la Tabla 4.

Restauración de letreros

Durante el período de restauración de letreros como se indica en la Tabla 4, si se comprueba que las láminas 

no cumplen con la garantía de 3M, entonces, el remedio exclusivo del Fabricante de Letreros, y la única 

obligación de 3M, a opción de 3M, será que 3M, en su costo, reembolsará el costo original total del Letrero al 

Fabricante del Letrero, o refabricará el Letrero, incluyendo (i) Láminas y (ii) el sustrato de letrero de aluminio 

(según sea necesario). Sin embargo, 3M no proporcionará otros hardware o mano de obra para instalar el 

letrero de repuesto. La fecha de fabricación del letrero de reemplazo será se considera que es la fecha de 

fabricación original del letrero que reemplaza bajo la garantía de 3M.

Reemplazo de materiales

Durante el período de Reemplazo de materiales como se indica en la Tabla 4, si se comprueba que las láminas 

no cumplen con los requisitos de 3M la garantía, el recurso exclusivo del fabricante de la señal y la única 

obligación de 3M, a elección de 3M, será que 3M, a su cargo, reembolsará el costo original total de las láminas 

del fabricante de la señalización, o proporcione la cantidad de láminas necesaria para restaurar la superficie 

del letrero. Sin embargo, 3M no proporcionará sustrato o cualquier trabajo para refabricar o reinstalar el letrero.

Tabla 4. Tipo de revestimiento, ubicación y tipo de remedio limitado en función de la edad de canto

Viniles Ubicación geográfica de la señal

Período de reparación limitado
[años desde la fecha de fabricación]

4090, 4091, 4092, 4095, 4097, 40, 99    adanaC & SU

4081, 4083
Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, 

Mississippi, Nuevo México, Carolina del sur y Texas Hasta 5 años

Canada y US, Estados distintos a los anteriores Hasta 10 años
adanaC & SU

Hasta 7 años

Hasta 7 años
-----------------4084

Restauración de letreros Reemplazo de materiales

6-7 años

8-12 años

8-10 años
0-3 años
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Descargo de responsabilidad

LA GARANTÍA 3M REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITA, 

INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD 

O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA FUERA 

DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN O DE RENDIMIENTO, PERSONALIZACIÓN O USO COMERCIAL.

Limitación de responsabilidad

Excepto por el recurso limitado indicado anteriormente, y excepto donde lo prohíba la ley, 3M no será 

responsable de ningún pérdida o daño que surja de los Signos o de cualquier producto de 3M, ya sea directo, 

indirecto, especial, incidental o daños consecuentes (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios, negocios 

o ingresos de cualquier forma), independientemente de la teoría legal afirmada incluyendo garantía, contrato, 

negligencia o responsabilidad estricta.

Limitaciones adicionales

Consulte el Boletín de garantía de letreros con imágenes digitales de 3M para conocer los términos y las 

limitaciones adicionales de su garantía  si corresponde y limitaciones de responsabilidad.

plasco.com.mx


