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Avery Dennison® 
Fluorescent Films

The eye-catching answer to safety  
and sales

Añada un aspecto fluorescente a su 
próximo proyecto con las series Avery 
Dennison® Fluorescent 900 y 500. Estos 
films de primera calidad y alto rendimiento 
ofrecen una alta visibilidad en los casos en 
los que sea necesario, ya sea por seguridad 
o por ventas.

Diseñada especialmente para vehículos 
de seguridad y emergencias, la gama 
Fluorescent 900 está ahora disponible en 
tres llamativos colores, todos ellos con una 
mayor durabilidad. No solo es una forma 

sencilla de ofrecer un aspecto llamativo, sino 
también de renovar los vehículos con menor 
frecuencia. Esta nueva gama llama la atención 
del tráfico circundante, incluso en condiciones 
meteorológicas adversas.

Para lograr el máximo impacto visual en los 
anuncios de corta duración, Fluorescent 500 
se presenta en dos llamativos colores. Estos 
vinilos son una excelente opción para logotipos 
y adhesivos promocionales. Harán que sus 
proyectos destaquen como ningún otro.
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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

©2022 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.

CARACTERÍSTICAS
- Construcción multicapa de vinilo fundido
- 2 años de durabilidad en exterior
- 3 colores (amarillo, rojo y naranja)
- Efecto fluorescente
-  Adhesivo acrílico permanente de  

base solvente
-  Excelentes propiedades de corte y pelado

CARACTERÍSTICAS
-   Durabilidad de hasta 3 meses
-   2 colores (amarillo y naranja), con efecto 

fluorescente
-   Adhesivo acrílico permanente con  

base solvente 

Avery Dennison Fluorescent 900

Avery Dennison Fluorescent 500

VENTAJAS
-  Resistente a las condiciones de exterior
-  Mantiene el color y el acabado hasta  

dos años 
-  Aspecto llamativo durante el día 
-  Adhesivo blanco para una mayor opacidad
-  Excelente estabilidad dimensional y una 

adherencia inicial equilibrada

VENTAJAS
-  Aplicaciones promocionales de corta 

duración en exteriores
-  Colores de alta visibilidad para aplicaciones 

que llaman la atención
-  Excelentes propiedades de corte y pelado

ÁREAS DE APLICACIÓN
- Flotas
- Vehículos
- Vagones de tren
- Gráficos para autobuses
- Señalización en exteriores

ÁREAS DE APLICACIÓN
-  Letreros, textos y logos fluorescentes de  

corta duración
- Adhesivos promocionales
- Etiquetas de alta visibilidad
- Letreros y gráficos publicitarios llamativos

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

