GUÍA RÁPIDA DE LA CARTERA DE PRODUCTOS
Señalización de Avery Dennison

900 SUPER CAST

800 PREMIUM CAST

777 CAST FILM

700 PREMIUM FILM

PELÍCULA 500 EVENT

Elasticidad,
Film fundido de alta
adaptabilidad y durabilidad calidad con adaptabilidad
líderes en el mercado.
y durabilidad estándares
del mercado.

Solución económica con
adaptabilidad fundida y
una durabilidad de vida
media.

Nuestro producto
calandrado superior
con una adaptabilidad
razonable y una buena
durabilidad.

Sólido rendimiento para
adhesivos promocionales
de corto plazo para zonas
planas en vehículos o en
edificios.

Film translúcido fundido
Film translúcido
muy resistente, ideal para calandrado.
la identidad de las marcas.

>> Hasta 12 años de duración
>> Film frontal de 50 micras
>> Adecuado para trabajos
más complejos, incluidos
canales profundos, curvas
cóncavas
>> La paleta de colores
estándar incluye opciones
en brillante, mate,
metalizado y colores
Pantone
>> Colores corporativos y
“especiales” disponibles
previa solicitud, con plazos
de entrega cortos y solo de
un rollo
>> Ideal para grandes
empresas que quieran
ofrecer una identidad de
marca exacta en toda
una amplia flota o cartera
inmobiliaria

>> Hasta 8 años de duración
>> Film frontal de 60 micras
>> Adecuado para
ondulaciones, curvas
simples y compuestas y
remaches
>> Paleta estándar de 100
colores, que incluye
opciones en brillante, mate
y metalizado
>> Ideal para flotas de tamaño
pequeño y medio que
precisen una solución sólida
por parte de su rotulador
local

>> Hasta 8 años de duración
>> Film frontal de 60 micras
>> Adecuado para superficies
onduladas y planas
>> Paleta estándar de 100
colores, que incluye
opciones en brillante, mate
y metalizado

>> Hasta 5 años de duración
>> Film frontal de 70 micras
>> Adecuado para superficies
planas
>> Paleta estándar de
47 colores brillantes y
47 colores mate

>> Hasta 10 años de duración
>> Film frontal de 50 micras
>> Film termoformable
>> 73 colores estándar,
incluidos colores Pantone
>> Colores corporativos y
“especiales” disponibles
previa solicitud, con plazos
de entrega cortos y solo de
un rollo

>> Hasta 10 años de duración
>> Film frontal de 50 micras
>> Adecuado para una
amplia variedad de
curvas, incluidas curvas
compuestas y remaches
>> La paleta de colores
estándar incluye opciones
en brillante, mate y
metalizado
>> Colores especiales
disponibles previa solicitud,
con servicio de ajuste de
color en pedidos de 5 rollos
>> Ideal para pequeñas y
medianas empresas que
precisen una solución de
disponibilidad inmediata por
parte de su rotulador local

PELÍCULA

PELÍCULA

TRANSLÚCIDA 5500 QM

TRANSLÚCIDA 4500

>> Hasta 7 años de duración
>> Film frontal de 80 micras
>> 37 colores estándar

La durabilidad está basada en las condiciones de exposición medias de Europa. La vida útil real dependerá de la preparación de la superficie, condiciones a las que se expone el marcaje y su mantenimiento.
Todas las ventas están sujetas a las Condiciones y Términos de Venta de Avery Dennison (http://terms.europe.averydennison.com)
GARANTÍA - Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison están basadas en pruebas e información que se considera fiable, no obstante, no constituyen garantía ni responsabilidad de ninguna naturaleza. Todos los productos Avery Dennison son comercializados con el entendimiento de que el comprador
ha verificado de forma independiente la idoneidad de dichos productos para los usos pretendidos. Los productos Avery Dennison se garantizan libres de defectos en los materiales o en la mano de obra durante un período de un año a partir de su fecha de entrega. De informarse a Avery Dennison sobre un defecto dentro de este período, ésta evaluará y
comprobará la existencia de dicho defecto, decidiendo, a su absoluta discreción, la sustitución del producto defectuoso, sin cargo alguno, o la compensación del mismo mediante una nota de crédito por el monto que Avery Dennison estime razonable. La responsabilidad de Avery Dennison no superará el valor de sustitución del producto defectuoso. Avery
Dennison no será responsable, de ningún modo, por daños indirectos o incidentales. SE EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, FUESE DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. NINGUNA RENUNCIA, ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LO
INDICADO ANTERIORMENTE SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO Y SEA FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE AVERY DENNISON.
©2014 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las demás marcas, nombres y códigos de productos de Avery Dennison son marcas registradas de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
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FILM PARA
ESCAPARATES:
VIDRIO CON EFECTO
GRABADO Y
ESMERILADO

FILM PARA
FILM DE ROTULACIÓN
ESCAPARATES: VIDRIO SUPREME
CON EFECTO LECHOSO
Y DE CRISTAL

FILM DE ROTULACIÓN SERIE CROMADA
SUPREME DE TEXTURA ADAPTABLE
EXTREMA

Films fundidos
muy resistentes
para decoración de
escaparates.

Films calandrados
poliméricos de vida
media para decoración de
escaparates.

Film de rotulación líder
Film fundido texturizado
en el mercado. Este film
duradero para aplicaciones
fundido es sumamente
de rotulación.
duradero y adaptable para
aplicaciones de rotulación.

>> Hasta 9 años de duración
>> Film frontal con efecto
grabado de 60 micras
>> Film frontal con efecto
esmerilado de 80 micras
>> Ajuste de color disponible
para pedidos de 20 rollos

>> Hasta 7 años de duración
>> Film frontal de 80 micras
con efecto lechoso o de
cristal

>> Hasta 12 años de duración
>> Vinilo fundido de doble capa
de 80 micras
>> Adhesivo permanente,
Tecnología Easy Apply RS
para una aplicación sencilla.
>> Disponible en 1,52 x 25 m
>> Más de 80 colores
estándar; opciones en
brillante, mate, metalizados,
acabados nacarados y
satinados
>> Ajuste de color disponible
para pedidos de 10 rollos
>> Despegado a largo plazo
después del período de uso
previsto

>> Hasta 4 años de duración
>> Vinilo fundido de doble capa
de 100 micras
>> Adhesivo permanente,
Tecnología Easy Apply RS
para una aplicación sencilla.
>> Disponible en 1,52 x 25 m
>> Disponible en texturas
diferentes (p. ej. carbono,
pulida)
>> Despegado a largo plazo
después del período de uso
previsto

FILM DE ROTULACIÓN
INTERMEDIO

HERRAMIENTAS

Film semiadaptable de
primera calidad, diseñado
para usar como film de
acabado cromado de alta
gama.

Film calandradro
semiadaptable diseñado
para aplicaciones de
rotulación de flotas.

Herramientas
complementarias para
facilidad de aplicación.

>> Hasta 3 años de duración
>> Film de acabado cromado
de 142 micras
>> Adhesivo permanente,
Tecnología Easy Apply RS
para una aplicación sencilla.
>> Disponible en ancho de
1,22 y longitud de rollo
variable
>> Despegado a largo plazo
después del período de uso
previsto

>> Hasta 7 años de duración
>> Film polimérico de 70
micras
>> Adhesivo permanente,
Tecnología Easy Apply RS
para una aplicación sencilla
>> Disponible en 1,52 x 50 m
>> Colores y acabados
limitados disponibles
>> Despegado a largo plazo
después del período de uso
previsto

Avery Dennison® ha
desarrollado una sofisticada
gama de herramientas de
aplicación. Disponemos de un
amplio abanico de espátulas
Squeegees disponibles para
adaptarse al trabajo, por
ejemplo la espátula Squeegee
Pro y Flextreme. Hay una
amplia gama de artículos
prácticos para contribuir a
la facilidad y precisión de las
aplicaciones del vinilo, tales
como limpiadores, imanes,
cinturones de herramientas,
guantes, termómetro
láser, cuchillas, etc. Todas
las herramientas están
disponibles en el servicio
integral de su distribuidor de
Avery Dennison®.

La durabilidad está basada en las condiciones de exposición medias de Europa. La vida útil real dependerá de la preparación de la superficie, condiciones a las que se expone el marcaje y su mantenimiento.
Todas las ventas están sujetas a las Condiciones y Términos de Venta de Avery Dennison (http://terms.europe.averydennison.com)
GARANTÍA - Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison están basadas en pruebas e información que se considera fiable, no obstante, no constituyen garantía ni responsabilidad de ninguna naturaleza. Todos los productos Avery Dennison son comercializados con el entendimiento de que el comprador
ha verificado de forma independiente la idoneidad de dichos productos para los usos pretendidos. Los productos Avery Dennison se garantizan libres de defectos en los materiales o en la mano de obra durante un período de un año a partir de su fecha de entrega. De informarse a Avery Dennison sobre un defecto dentro de este período, ésta evaluará y
comprobará la existencia de dicho defecto, decidiendo, a su absoluta discreción, la sustitución del producto defectuoso, sin cargo alguno, o la compensación del mismo mediante una nota de crédito por el monto que Avery Dennison estime razonable. La responsabilidad de Avery Dennison no superará el valor de sustitución del producto defectuoso. Avery
Dennison no será responsable, de ningún modo, por daños indirectos o incidentales. SE EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, FUESE DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN USO EN PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. NINGUNA RENUNCIA, ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LO
INDICADO ANTERIORMENTE SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO Y SEA FIRMADA POR UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE AVERY DENNISON.
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