Viniles para recorte

AVERY 500 ®
Promo Calendered Opaque

INTERMEDIA
RESISTENCIA

AVERY 700 ®
High Performance Calendered
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RESISTENCIA

VINILES AVERY
AVERY 500 Promo Calendered Opaque
Opaque (A4 OPACO)

El vinilo Avery Graphics Opaco es de flexibilidad
intermedia, alto brillo calandrado diseñado para
usarse en equipos de corte computarizado. Esta
construcción provee una apariencia atractiva y con
características de fácil corte, depilación y
transferencia para aplicaciones promocionales de
señalización.
Características:

Aplicaciones:

• Durabilidad y desempeño excepcional
en exteriores.
• Respaldo dimensionalmente estable
para una fácil conversión.
• Acabado semi brillante.
• Excelente conversión en recorte asistido
por computadora (CAD Plotter).
• Fácil corte y depilación.
• Buena estabilidad dimensional.
• Buena resistencia a los rayos UV,
temperatura, humedad y medios
salinos.

• Marcajes y señalización direccional de
corta duración exterior.
• Gráficos para punto de venta.
• Gráficos de stands y exposiciones.
• Anuncios de promoción.
Cara: Película de vinilo monomérica de 75
micrones.
Adhesivo: Permanente, con base acrílica.
Papel respaldo: Papel kraft blanco 130
g/m2.
Impresión por termo-transferencia.
Conversión: Equipos de rotulación
computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Desde superficies planas uniformes en los que se
requiera una duración corta a media.
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VINILES AVERY
AVERY 700 High Performance Calendered
Opaque (A6 OPACO)

La serie Avery PC-700 calandrada es una película de
calidad premium, flexible, con colores sólidos, opacos
y semi brillantes. La película de vinilo está diseñada
para aplicarse un amplio rango de fabricación de
señales. Este producto es ideal para diferentes tipos
de proyectos de duración intermedia en exterior.

Características:

Aplicaciones:

• Durabilidad y desempeño excepcional
en exteriores
 Respaldo dimensionalmente estable
para una fácil conversión
 Acabado semi brillante
 Excelente conversión en recorte asistido
por computadora (CAD Plotter).
 Fácil corte y depilación
 Buena estabilidad dimensional
 Buena resistencia a los rayos UV,
temperatura, humedad y medios salinos

• Rotulación direccional interior y exterior.
• Gráficos de escaparate.
• Anuncios de promoción.
Cara: Película de vinilo polimérica de 64
micrones
Adhesivo: Permanente, con base acrílica
Papel respaldo: Papel kraft blanco 130
g/m2
Impresión por termo-transferencia.

Superficies de aplicación indicadas: Desde superficies planas uniformes hasta sustratos curvos
en los que se requiera una duración media.

3

