Viniles para recorte

AVERY® 800
Intermediate Translucent

TRANSLÚCIDOS

AVERY® 900
Ultimate Cast Translucent

Viniles para recorte
TRANSLÚCIDOS

VINILES AVERY
AVERY® 800 Intermediate Translucent
(A6 TRANSLUCIDO)

Las películas Avery 800 Intermedia translúcidas son
la solución a las necesidades del rotulista en cuanto
a material autoadhesivo para rótulos luminosos. Una
extensa gama de colores y el uso de adhesivo base
permanente, hacen de estas películas la elección
correcta para gráficos de media duración iluminados
interiormente.
Características:
• Durabilidad y desempeño excepcional
en exteriores
• Respaldo dimensionalmente estable
para una fácil conversión
• Acabado mate
• 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.

Aplicaciones:
• Gráficos iluminados interiormente sobre
sustratos rígidos.
• Decoración de escaparates y rotulación
en tiendas.
Cara: Película de vinilo translúcida de 64
micrones.
Adhesivo: Permanente, con base acrílica
Papel respaldo: Papel kraft blanco 140
g/m2
Conversión: Equipos de rotulación
computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Ideal en superficies rígidas iluminadas internamente de
corta a media duración.
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Viniles para recorte
TRANSLÚCIDOS

VINILES AVERY
AVERY® 900 Ultimate Cast Translucent
Films (A9 TRANSLUCIDO)
Avery Graphics™ UC 900 Ultimate Cast Translucent
films son adecuados para aplicaciones graficas
arquitectónicas que involucran flexibilidad y rigidez,
señalización y toldos, así como gráficos para
ventanas. Mantiene consistencia de color bajo
condiciones de iluminación transmitida y reflejada y
se adhiere a una gran variedad de sustratos.

Características:

Aplicaciones:

• Disponible en igualación de Color
Pantone®
• Durabilidad excepcional en exteriores.
• Estabilidad dimensional de fácil
conversión.
• Acabado Matte.
• Excelente conversión (Plotter CAD)
• Facilidad de corte y depilación.
• Excelente estabilidad dimensional.
• Gran resistencia a rayos UV,
temperatura, humedad y medios
salinos.

• Gráficos arquitectónicos.
• Señalamiento de transito.
• Publicidad en exteriores.
Cara: Película de vinilo translúcida de 58
micrones.
Adhesivo: Transparente permanente,
con base acrílica
Papel respaldo: Papel kraft blanco.
Conversión: Equipos de rotulación
computarizada (CAD plotters)

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies cóncavas, convexas y
mixtas, corrugadas y con remaches.
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