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Premium
Car Wrapping

El vinilo Oracal 970 es un fundido premium 
que está especialmente diseñado y fabricado 
para el forrado integral de vehículos. Gracias 
a su ancho de 152 cm y su mayor gramaje, 
permite realizar diseños originales sin cortes 
y protege la pintura de pequeños rayones. 
También tiene incorporado un adhesivo 
especial reposicionable que facilita su colo-
cación, y al momento de retirarlo no daña 
la superficie del automóvil (laca ni pintura).

CANALES DE VENTA
PARA TODOS LOS GUSTOS
Oracal Shop cuenta con la más amplia varie-
dad de stock permanente y colores exclusivos 
de esta serie. Están a disposición en la tienda 
online y también se pueden adquirir comu-
nicándose por teléfono o vía e-mail, a través 
del contacto con los especialistas asesores de 
la empresa.

LAS CUALIDADES PREMIUM  
Este tipo de material de calidad premium es 
resistente a la radiación UV y su adhesivo, 
de pegado poliacrilato al solvente, permite 
reposicionar el material, en caso de ser nece-
sario, con una adherencia final permanente 
y transparente. Está particularmente desa-

Vinilo Oracal Serie 970

La empresa líder en venta online y distribución de vinilos 
vehiculares, Oracal Shop, presenta su línea premium de vinilos 
especialmente diseñados para car wrapping: Oracal Serie 970 
Premium Wrapping Cast.
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rrollado para el pegado en toda la superfi-
cie vehicular, cumpliendo con los requisitos 
más exigentes. Al ser un vinilo fundido de 
alta calidad, es la serie más moldeable, esto 
ayuda y facilita el pegado en las zonas más 
complicadas del vehículo, como las curvadas, 
las acanaladas y los remaches. 

DURACIÓN Y MEDIDAS  
El Oracal 970 Premium Wrapping Cast tiene 
una duración de entre 6 y 10 años y es re-
sistente a altas y bajas temperaturas, man-
teniendo el tono del color en óptimas con-
diciones sin decolorarse. Viene en rollos de 
50 m de largo por 126 cm de ancho, lo cual 
permite que se fraccione por metros lineales 
para su mejor aprovechamiento.


