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Avery Dennison Pure Defense PU es un film de 
poliuretano transparente de 150 micras que ofrece 
protección para las áreas de alto impacto en todo tipo 
de vehículos y en zonas de mucho tráfico, como los 
mostradores de recepción. 

USOS RECOMENDADOS
>  Protección de superficies exteriores muy sensibles 

del vehículo, como el parachoques, los retrovisores 
laterales, el capó o los guardabarros

>  Protección de superficies internas, como 
compartimentos portaequipajes o asientos de 
autobuses y trenes

>  Protección de superficies en zonas de tráfico denso, 
como mostradores de recepción, áreas de impacto de 
puertas, paneles de muros y otros

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PU
> Film de PU de 150 my en alto brillo
>  Acabado altamente transparente
>  Superficie uniforme para un excelente aspecto visual

Avery Dennison® Pure Defense 
Series - Film de protección para  
las áreas pintadas 
¡La solución infalible para proteger la pintura a medio y largo plazo! 

>  Film flexible, apto para su aplicación en superficies curvas
>  Función autorreparadora activada por calor
>  Hasta 8 años de durabilidad (vertical, zona 1)
>  El film tiene una lámina de protección transparente que 

hay que retirar antes de la aplicación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PVC 
> Film de PVC de 150 my 
>  Superficie uniforme 
>  Apto para su aplicación en superficies curvas
>  Hasta 5 años de durabilidad (vertical, zona 1)
 
PRINCIPALES VENTAJAS 
> Ayuda a mantener el valor del vehículo
>  Es resistente a la gravilla, los arañazos, la contaminación 

y la corrosión
>  Proporciona protección a medio y largo plazo 
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no 
constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus 
fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com

©2019 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y 
códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no 
puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.
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Código 
del producto

Nombre  
del producto

Grosor 
del producto

Tamaño 
del producto Durabilidad

BP6820001 Avery Dennison Pure Defense PU 150 micras 1.52 x 25 m 8 años vertical Zone 1

BR8410001 Avery Dennison Pure Defense PVC 150 micras 1 x 50 m 5 años vertical Zone 1

BQ4510001 Avery Dennison Pure Defense PVC 150 micras 1.52 x 25 m 5 años vertical Zone 1
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