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Laminados 
 

LAMINADOS  
AVERY  
Fundido de Alto Desempeño 

FRIOS 

AVERY DOL 1060 Gloss and DOL 1080 
Matte 
 
Estos laminados brillante y mate de Avery, cuentan 
con una destacada conformabilidad. DOL 1060 
brinda un alto brillo adecuado para gráficos en 
vehículo con apariencia de pintura automotriz. DOL 
1080 Matte brinda gran desempeño anti-
deslumbramiento, ideal para gráficos de 
exhibiciones y efecto envoltura en vehículos. 

Aplicaciones: 
 

• Vehículos  y flotillas. 
• Aplicaciones marinas en general. 
• Anuncios luminosos. 
• Murales. 
• Gráficos en muebles de punto de 

venta y exhibiciones. 
• Gráficos para ventana. 
• Anuncios en exteriores. 
• Aplicaciones graficas para piso. 

Cara: Película de alto brillo o matte de 53 
micrones.  
Adhesivo: Permanente, con base acrílica 
Papel respaldo: Papel kraft blanco. 

Características: 
 

• Terminado de alto brillo. 
• Protege a la imagen de raspones. 
• Mejora el color y la profundidad de la 

imagen. 
• Conformabilidad superior a sustratos 

irregulares. 
• Durabilidad excepcional y desempeño 

en exteriores. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión. 
• Excelente estabilidad dimensional. 
• Auxiliar en aplicaciones de gráficos 

impresos. 
• Excelente resistencia a los rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas, lisas y con remaches. 
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Laminados 
 

LAMINADOS  
AVERY  
Fundido de Alto Desempeño 

FRÍOS 

AVERY  DOL 1360 Gloss / 1370 Luster and  
1380 Matte 
Las Series Avery DOL 1300 son películas de laminación 
transparentes, de vinil fundido, calidad premium, ultra 
delgadas y conformables, diseñadas para usarse como 
laminado protector de trabajos de impresión solvente, UV, 
látex e impresión en pantallas. Brinda un valor excepcional 
para aplicaciones que requieren variedad de terminados, 
provee excelente conformabilidad, resistencia a abrasivos y 
durabilidad.  Cuenta con un respaldo extremadamente liso 
y estable, con reducción de manchas lo que mejora la 
pintura como un terminado de impreso grafico. 

Aplicaciones: 
 

• Vehículos  y flotillas. 
• Aplicaciones marinas en general. 
• Anuncios luminosos. 
• Murales. 
• Gráficos en muebles de punto de venta 

y exhibiciones. 
• Gráficos para ventana. 
• Anuncios en exteriores. 

Cara: Película de alto brillo de 32 
micrones.  
Adhesivo: Permanente transparente, con 
base acrílica 
Papel respaldo: Papel kraft con cubierta 
en un lado. 

Características: 
 

• DOL 1360, terminado de alto brillo. 
• DOL 1370, terminado lustre. 
• DOL 1380, terminado mate. 
• Protege las imágenes de raspaduras. 
• Mejora el color y la profundidad de 

imagen. 
• Cara ultra conformable. 
• Sobresaliente durabilidad y 

desempeño en exteriores. 
• Respaldo extremadamente liso y 

estable que reduce defectos de 
moteado en superficies y residuos de 
laca. 

• Excelente estabilidad dimensional. 
• Auxiliar en aplicaciones de gráficos 

impresos. 
• Excelente resistencia UV, temperatura, 

humedad y medios salinos. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas, con remaches, corrugados, curvas 
complejas, ideal para cubierta de envoltura vehicular. 3 



Laminados 
 

LAMINADOS  
AVERY  
Fundido de Alto Desempeño 

FRÍOS 

AVERY  DOL 1560 Optically Clear 
 
Avery DOL 1560 vinil fundido Optically Clear es una 
película de calidad premium, flexible de alto brillo, 
diseñado como laminado protector de películas 
perforadas para graticos en ventanas. Esta serie 
ofrece un valor excepcional para aplicaciones que 
requieren colores brillantes y durabilidad. 

Aplicaciones: 
 

• Todo tipo de gráficos sobre ventanas. 
• Por su gran conformabilidad es ideal 

para superficies curveadas en ventanas. 

Cara: Película fundida  de alto brillo de 53 
micrones.  
Adhesivo: Permanente transparente, con 
base acrílica 
Papel respaldo: Poliéster transparente de 
38 micrones. 

Características: 
 

• Durabilidad de un año. 
• Terminado de alto brillo. 
• Mejora el color y la profundidad de 

imagen. 
• Conformabilidad a ventanas 

vehiculares curveadas. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión. 
• Excelente estabilidad dimensional. 
• Auxiliar en aplicación de impresos 

gráficos. 
• Excelente resistencia UV, a 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y superficies con curvas sencillas. 
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Laminados 
 

LAMINADOS  
AVERY  
Calandrados de Alto Desempeño 
 

FRÍOS 

AVERY DOL 2060 Gloss / DOL 2070 
Luster / DOL 2070 Luster 
 
Avery Serie 2000 se integran por películas 
calandradas  flexibles, disponibles en terminados 
brillantes, lustrosos y mate. Esta serie de 
laminados han sido específicamente diseñados 
como películas laminadas protectoras de 
impresiones digitales y graficas.  

Aplicaciones: 
 

• Anuncios luminosos en general. 
• Murales. 
• Gráficos para muebles en Punto de 

Venta y Exhibiciones. 
• Gráficos para ventana. 
• Anuncios en exteriores. 
• Aplicaciones graficas de piso. 

Cara: Superficie calandrada de 79 
micrones.  
Adhesivo: Permanente, con base acrílica 
Papel respaldo: Papel kraft blanco. 

Características: 
 

• Terminados Brillante DOL 2060, 
Lustroso DOL 2070 y Mate DOL 2080. 

• Protege imágenes de raspaduras. 
• Mejora el color y la profundidad de la 

imagen. 
• Brinda durabilidad y buen desempeño 

en exteriores. 
• Auxiliar en aplicaciones de gráficos 

impresos. 
• Excelente resistencia a rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

• Reconocida por su resistencia 
repelente en gráficos de piso. 

• Durabilidad de 3 años. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y lisas. También se puede aplicar 
sobre curvas simples. 
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Laminados 
 

LAMINADOS  
AVERY    
Calandrado Promocional 

FRÍOS 

AVERY DOL 3060 Gloss / 3070 Luster / 3080 
Matte 
 
Avery Serie 3000 se integran por películas calandradas 
promocionales, disponibles en terminados brillantes, 
lustrosos y mate. Esta serie de laminados han sido 
específicamente diseñados como películas laminadas 
protectoras de impresiones digitales y graficas.  

Aplicaciones: 
 

• Anuncios luminosos en general. 
• Murales. 
• Gráficos para muebles en Punto de 

Venta y Exhibiciones. 
• Gráficos para ventana. 
• Anuncios en exteriores. 
• Aplicaciones graficas de piso. 

Cara: Película de alto brillo de 81 
micrones.  
Adhesivo: Permanente, con base acrílica, 
transparente. 
Papel respaldo: Papel kraft blanco. 

Características: 
 

• Terminados Brillante DOL 3060, Lustre 
DOL 3070 Y Mate DOL 3080. 

• Protege imágenes de raspaduras. 
• Mejora el color y la profundidad de la 

imagen. 
• Brinda durabilidad y buen desempeño 

en exteriores. 
• Auxiliar en aplicaciones de gráficos 

impresos. 
• Excelente resistencia a rayos UV, 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

• Durabilidad 2 años. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y lisas. También se puede aplicar 
sobre curvas simples. 

6 



Laminados 
 

LAMINADOS  
AVERY    
Especializados 

FRÍOS 

AVERY DOL 6060 Anti Graffiti 
 
Avery Serie 6060 Anti-Graffiti es un laminado de 
poliéster, transparente, diseñado para proteger 
anuncios y decoraciones en interiores y exteriores 
contra  daños de químicos, solventes o pinturas 
de graffiti. Puede ser usado sobre pantallas y 
gráficos digitales para protegerlos contra ataques 
químicos o mecánicos. 

Aplicaciones: 
 

• Anuncios luminosos en general. 
• Murales. 
• Gráficos para muebles en Punto de 

Venta y Exhibiciones. 
• Gráficos para ventana. 
• Anuncios en exteriores. 

Cara: Película fundida de alto brillo de 25 
micrones.  
Adhesivo: Permanente, con base acrílica, 
transparente. 
Papel respaldo: Papel kraft blanco. 

Características: 
 

• Terminados de alto brillo. 
• Protege las imágenes de raspaduras. 
• Mejora el color y la profundidad de 

imagen. 
• Provee durabilidad y mejor desempeño 

en exteriores. 
• Auxiliar en aplicación de impresos 

graficos. 
• Excelente resistencia UV, a 

temperatura, humedad y medios 
salinos. 

• Protección anti grafiti por vandalismo. 
• Durabilidad 3 años. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y lisas. También se puede aplicar 
sobre curvas simples. 
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