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Línea de Accesorios de Aplicación de 
Avery Dennison 

Distribuidora Sagaró de México trae para ti la línea de Accesorios de 
Aplicación de Avery, el complemento ideal para tus proyectos de aplicación de 
vinil de recorte y todas sus variedades.  
 
Nuestra línea de accesorios incluye squeeges y fundas, cepillos para remaches, 
rodillos de 3”, pincha burbujas con tapa y tipo pluma, navajas tipo cutter 
plásticas y metálicas, repuestos, navajas tipo snitty, imanes de alto impacto, 
cinturón para accesorios y guantes de aplicación, también se encuentran 
disponibles en un completo kit que facilitara tus trabajos de aplicación. 
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Hay 7 diferentes tipos: Plástico, Nylon, Nylon 
con un extremo con fieltro y fieltro 100% 
 
 
 
Usos y características: 
 
 Squeege Blanco: Es de plástico es el más 

económico, excelente como material para 
regalo en compra de materiales, buen 
desempeño para material de recorte 
especialmente para letras. Mejora su 
desempeño con la funda de fieltro para 
squeege ver siguientes página. 

Squeeges 

 Squeege azul: Es hecho de nylon, es mejor que el squeegee blanco, se puede utilizar en 
material de recorte y digital pero de uso para una sola ocasión. Mejora su desempeño con 
la funda de fieltro para squeege. 
 

 Squeege plateado o silver: Es hecho de nylon fino, es mejor que el squeege azul, 
altamente recomendable para aplicación en material de recorte y digital. Su alta calidad 
ofrece un excelente desempeño en su deslizamiento. Se puede usar en varias ocasiones. 
Este es similar al squeege competidor oro  o gold en el mercado. 
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Squeeges 

 Squeege azul con fieltro: Es hecho de nylon con fieltro en un extremo. Es un squeege 
de alta calidad , el lado nylon tiene mejor tiempo de vida que el azul o blanco sin fieltro. 
Es el más popular en ventas  de Avery Dennison.  Se utiliza para aplicación del vinil en 
autos y flotillas . El fieltro protege el gráfico cuando usted está instalando sin sobre 
laminado. Se puede utilizar ambos  lados del squeege, tanto lado del fieltro como el 
lado nylon. Este squeege esta disponible en un tamaño extra grande de 12.9 cm vs 
normal 10 cm de ancho. 
 

 Squeege rojo con fieltro: Es un squeege muy suave con fieltro en un extremo,  es una 
buena alternativa para aplicación de vinil en autos en áreas con mucha curvatura , no se 
recomienda usar para la aplicación total ya que se requiere una mayor presión en áreas 
planas o curvaturas simples, eso se logra con un squege más duro. Es muy bueno para 
las áreas donde se requiere encorvar el vinil. 
 

 Squeege 100% fieltro: Este squeege 100% fieltro es usado solo para las zonas  curveadas 
donde los squeeges duros no pueden ser utilizados.   Este squeege no deben usarse 
para la aplicación total dado a que no se puede  aplica suficiente presión al vinil. 
 

Fundas blancas para squeegees de plástico 
o nylon  (paq con 5 pzas) 

Fundas para  
Squeeges 
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  Cepillos 
Cepillos de 1” y 3” para aplicación 
de vinil en área de remaches o 
superficies  corrugadas.  

Navajas 
Navaja (plástico y metal) para 
corte de vinil y repuesto de 
navajas 

   Navaja tipo Snitty 
Navaja plástica tipo Snitty 
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   Pincha Burbujas 
Pincha Burbujas en dos modelos 
diferentes: tipo pluma o con 
tapón. 

Imánes 
Imánes de alto impacto para 
sostener el vinil en superfices 
metálicas antes de su presión final. 

   Rodillo 

Rodillo de 3” para máxima presión en 
aplicación de vinil o lona. 
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   Kit de Aplicación Avery 

Avery application kit  
Contiene:  
2 guantes 
1 squeegee azul con extremo de fieltro 
1 navaja plástica tipo cutter 
1 navaja azul tipo Snitty 
2 imanes de alto impacto 
1 cinturón. 



Accesorios Avery 
 

     
De venta en 

Distribuidora Sagaró de México 
 
 
 
 

 
Tel. 01 (55) 5617 25 99 

01 800 71 85 600  
ventas@sagaro.com.mx 

informacion@sagaro.com.mx  
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