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Viniles para recorte 
 

VINILES AVERY 

Series Metálicos y Ultrametalicos 
AVERY® 900 Supercast Metallic y Ultra Metallic 
 
Avery 900 Serie Metálica son VIniles de alta 
calidad, flexibles, con colores sólidos y de alto 
brillo metálico, diseñados para uso arquitectónico 
de alto desempeño, transportación, gráficos 
removibles, gráficos de realce y señalamiento en 
general.   

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 
 Vehículos: trailers, camionetas, 

autobuses, autos, vehículos marinos y 
de emergencia. 

  Señalización arquitectónica y de 
dirección. 

 Marcaje con líneas en espiral. 
 Trenes e iluminación de rieles. 
 Publicidad en exteriores. 

Características: 
 
• Sobresaliente durabilidad y 

desempeño en exteriores. 
• Conformabilidad superior a los 

sustratos irregulares. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Terminado de alto brillo. 
• Excelente conversión de plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente resistencia a rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos.  

 

Cara: de 53 micrones. 
Adhesivo: Permanente con base acrílica  
Papel respaldo: Papel STAFLAT  
Conversión: CAD Plotters. 

Los VIniles de la Serie 900 Supercast Metálic ofrece un valor excepcional para aplicaciones 
que requieren una larga durabilidad. Disponible en 29 colores sobrepedido. 
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VINILES AVERY 

Window Films 
AVERY® 900 Specialty Effect 
 
Las películas Avery Graphics™ 900 Specialty Effect son ideales para 
brindar el aspecto real de vidrio fragmentado al costo de eliminar la 
necesidad de la técnica de sandblast. 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 Aplicaciones Marinas. 
 Señalamiento arquitectónico. 
 Señalamiento direccional. 
 Privacidad en ventanas. 
 Productor de efectos en ventanas. 

Características: 
• Sobresaliente durabilidad y 

desempeño en exteriores. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Excelente conversión de plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente resistencia a los rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos.  

• Ideal para producir efecto en ventanas. 

Cara: de 53 micrones. 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
Conversión: CAD Plotters. 
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VINILES AVERY 

ESPECIALES 

AVERY® SF 100 Perforated Window Film  
 

Avery® 100 Perforated Window Film es un vinilo flexible y 
calandrado con un adhesivo negro removible para ser 
usado en paneles de visión por un sentido durables y en 
gráficas para ventanas con imágenes hacia el exterior.  
Este producto es ideal para la rotulación de las ventanas 
de los autobuses y vehículos públicos.  Corte con equipos 
de rotulación computarizada, suaje térmico y de golpe o 
troquel. 

Aplicaciones: 
 Gráficos en ventanas de vehículos. 
 Gráficos en ventanas de edificios. 
 Decorado de paneles de visión de un 

solo sentido. 
 Rotulación en tiendas y decoración de 

escaparates. 

Cara: Película de vinilo calandrado de 85 
micrones. 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 
g/m2 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada. 

Superficies de Aplicación Indicadas: Aplicación sobre superficies planas ventanas y paneles 
transparentes. 
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Viniles para recorte 
 

VINILES AVERY 

 
AVERY® SF 100 Fluorescent Series 
 

Las películas fluorescentes de Avery Graphics™ están 
diseñadas para aplicaciones exteriores de corta 
duración ya sea de seguridad, promocionales o de alta 
visibilidad.  Este diseño brinda una apariencia atractiva 
y de fácil recorte, depilación y transferencia 
características para aplicaciones promocionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 Adecuado para trailers, banners y 

aplicaciones de corta duración. 
 Señalamientos arquitectónico y 

direccional. 
 Señalamiento en interiores y 

publicidad en exteriores. 

Características: 
 
• Ideal para aplicaciones de corta 

duración y desempeño en exteriores. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Acabados de alto brillo. 
• Excelente conversión de plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente resistencia a los rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos.  

Cara: de 56 micrones. 
Adhesivo: Blanco permanente  
con base acrílica  
Conversión: CAD Plotters. 
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Viniles para recorte 
 

VINILES AVERY 

AVERY® SF 100 Holographic Series 
 

Avery® 100 Holographic Series es una versión 
especial de vinilos rígidos fundidos metalizados.  
Este producto es una solución para gráficos con 
apariencia holográfica y es recomendado para uso 
en interiores o temporales al exterior sobre 
superficies planas y lisas. Para ser usado en 
equipos de rotulación computarizada, suaje 
térmico y de golpe o troquel. 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 Gráficos temporales para vehículos y 

motocicletas. 
 Gráficos en embarcaciones y vehículos 

de recreo. 
 Para emblemas o resaltar algún diseño. 
 Rotulación en tiendas y decoración de 

escaparates. 

Características: 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Excelente conversión de plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente resistencia a los rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

• Ideal para aplicaciones promocionales 
de corta duración.  

Cara: Película de vinilo fundido de 61 
micrones. 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores o 
al exterior de forma temporal. 
 

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 
g/m2 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada.  
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VINILES AVERY 

Avery® SF 100 Specialty Metallized Films 
 
 Las películas Avery Graphics™ SF 100 logran una ligera difracción 
metalizada, es estabilizador de los rayos UV. Estos VIniles rígidos son 
diseñados para uso en señalización en exteriores e interiores, 
calcomanías y muebles para punto de venta.  Añadir este material a 
señalamientos o calcomanías lo hacen realmente atractivo a la vista.  

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 Señalamiento arquitectónico y 

direccional. 
 Publicidad en exteriores. 
 Gráficos en vehículos. 
 Emblemas y rótulos de identificación. 

Características: 
• Destacada durabilidad y desempeño 

en exteriores. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Excelente conversión en plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente resistencia a rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

• Efectos especiales atractivos a la 
vista. 

Cara: Película rígida metalizada de 76 
micrones. 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
Papel respaldo: Papel kraft. 
Conversión: CAD plotters. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores 
o al exterior de forma temporal. 
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VINILES AVERY 

Avery® SF 100 Leaf Films 
 
Avery SF 100 Series Leaf son vIniles poliméricos con 
modelos de ilusión óptica de tres dimensiones. Estas 
películas son revestidos con adhesivo acrílico permanente, 
que asegura una excelente adhesión a una gran variedad de 
superficies expuestas por largos periodos en exteriores. 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 
 Señalamiento arquitectónico y 

direccional. 
 Publicidad en exteriores. 
 Gráficos en vehículos. 
 Emblemas y rótulos de identificación. 

Características: 
 
• Destacada durabilidad y desempeño en 

exteriores. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Excelente conversión en plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente resistencia a rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

• Efectos especiales atractivos a la vista. 
• Terminados en alto relieve.. 

Cara: Película rígida metalizada de 101 
micrones. 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
Papel respaldo: Papel kraft. 
Conversión: CAD plotters. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas. 
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VINILES AVERY 

AVERY® SF 100 Specialty Printed  
 
Avery® 100 Specialty Printed es una colección de vinilos 
durables y con gran estabilidad dimensional.  Estas películas 
son una solución para agregar una apariencia diferente a la 
superficie de algún anuncio. Viene en diferentes diseños 
desde fibra de carbón, madera, camuflaje, etc.  Increíble 
desempeño y durabilidad al exterior sobre superficies planas y 
lisas. Corte con equipos de rotulación computarizada, suaje 
térmico y de golpe o troquel. 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 

 Decoración de accesorios e interiores 
de vehículos. 

 Emblemas interiores en embarcaciones 
y vehículos de recreo. 

 Rotulación en tiendas y decoración de 
escaparates. 

Características: 
• Destacada durabilidad y desempeño en 

exteriores. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 
• Excelente conversión en plotters CAD. 
• De fácil corte y depilación. 
• Excelente estabilidad dimensional. 
• Reduce brillo y luminosidad. 

Papel respaldo: Papel kraft blanco 135 
g/m2 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores 
o al exterior de forma temporal. 

Cara: Película de vinilo fundido de 50 
micrones  
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
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VINILES AVERY 

AVERY® SF 100 Dry Erase Film 
 
Avery® 100 Dry Erase Film es un vinilo para escribir y 
borrar tipo pizarrón.  Este producto es la alternativa 
ideal para poder fabricar sus propios letreros tipo 
pizarrón de agua.  Es un material con alto brillo, buena 
estabilidad dimensional, excelente desempeño en 
interiores. Se deben utilizar marcadores base agua de 
limpieza en seco (dry erase). 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 
 Gráficos para vehículos y decoración de 

vehículos. 
 Gráficos en embarcaciones y vehículos 

de recreo. 
 Superior capacidad de conformación en 

corrugados y remaches. 
 Rotulación en tiendas y decoración de 

escaparates. 
 Pizarrones escolares. 
 Tabla de menú. 

Características: 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión 
• Acabado Alto Brillo 
• Excelente estabilidad dimensional 
• Escriba y limpie con marcadores de 

borrado en seco. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas en interiores 
o al exterior de forma temporal. 
 
 
 

Cara: Película de polipropileno opaco de 
133 micrones 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
Papel respaldo: Papel kraft blanco 6.7 mil 
de pulgada 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada.  
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VINILES AVERY 

AVERY® SF 100 True Shadow Film 
 
Avery GraphicsTM SF 100 Series True Shadow es un 
vinilo de especialidad fundido semitransparente con la 
intención de incrementar las aplicaciones de los 
gráficos de vinilo y crear un apariencia autentica de 
sombra. Esta película puede ser usada para crear 
fondos de sombra en imágenes o cambiar el color de 
otras películas 

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 Camiones, trailers, trenes, coches, 

vans y autobuses. 
 Vehículos de emergencia y marinos. 
 Señalización arquitectónica y 

direccional. 
 Publicidad Exterior. 

Características: 
• Durabilidad y desempeño excepcional 

en exteriores 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión 
• Terminado alto brillo 
• Excelente conversión en recorte 

asistido por computadora (CAD 
Plotter). 

• Fácil corte y depilación 
• Excelente estabilidad dimensional 
• Excelente resistencia a los rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas. 
 
 
 
 

Cara: Película semitransparente de 53 
micrones 
Adhesivo: Permanente transparente con 
base acrílica  
Papel respaldo: Papel kraft. 
Conversión: Equipos de rotulación 
asistidos por computadora.  
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VINILES AVERY 

AVERY® SF 100 Glow in the Dark 
Fotoluminiscente 
 
Avery Graphics TM Glow-in-the-Dark (Resplandeciente en la 
obscuridad) es una película especial fotoluminiscente no recubierta 
de poliéster rígido que puede ser usada para señalizaciones de 
“salida” y direccionales, identificación de alarmas, extintores de 
fuego y rutas de evacuación.  

ESPECIALES 

Aplicaciones: 
 Señales de Seguridad, de salidas de 

emergencia y de evacuación. 
 Indicación de caminos. 
 Señales de localización. 

Características: 
• Terminado Alto Brillo 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión 
• Excelente estabilidad dimensional 
• No tóxico, no radioactivo 
• No utiliza electricidad 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas. 
 
 
 
 

Cara: Poliéster de especialidad de  
202 micrones 
Adhesivo: Permanente transparente. 
Papel respaldo: Papel kraft blanqueado. 

Este producto tiene un desempeño de acuerdo a la norma ASTM 2030-06: Recomendaciones 
de uso para señales de seguridad fotoluminiscentes, cumple con la norma ASTM E2072- 04 
Especificaciones estándar para señales de seguridad fotoluminiscentes (fosforescentes). 
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