
Avery Dennison® 
Reflective Films
Una gama reflectante cuidadosamente 
seleccionada para aplicaciones en vehículos.
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Avery Dennison® V-8000 Series

CHEVRON CHEVRON

La mayor reflectividad posible para vehículos de 
emergencia. Una solución prismática todo en uno para una 
gran flexibilidad de diseño y una durabilidad a largo plazo. 
 
DIRECTOR DE FLOTA 

 > Omnidireccional para una visibilidad nocturna homogénea 
(único de Avery Dennison)

 > Construcción en capas metálicas sólidas: resistente al agua, 
a la suciedad y a la pérdida de reflectividad por abolladuras

 > Aspecto llamativo tanto de día como de noche 
 > Se puede imprimir y cortar
 > Durabilidad de largo plazo: 7 días (colores estándar), 5 años 
(fluorescentes) 

FÁCIL DE UTILIZAR PARA LOS CONVERTIDORES
 > Omnidireccional: aplicar con cualquier orientación para un 
rendimiento uniforme (único de Avery Dennison)

 > Construcción en capas metálicas sólidas para eliminar el 
sellado de bordes ahorrando tiempo y dinero durante la 
conversión y la aplicación 

 > Fácil de aplicar. Se adapta a curvas simples 
 > Convertible mediante impresión digital, serigrafía y troquelado
 > 1,22 metros de ancho para una flexibilidad de diseño y 
menos desperdicios

 > Material RA2-C apto para crear Chevrons (blanco/rojo; 
amarillo/rojo) de acuerdo a las normas TPESC y DIN 30710.



Avery Dennison® V-4000 Series

V-4000 
Blue

V-4000 
Black

V-4000
Red

V-4000 
Yellow

V-4000
White

V-4000
Orange

Un film reflectante con microesferas de vidrio. Excelente 
para aplicaciones de imagen de marca de larga duración 
para flotas. 
 
DIRECTOR DE FLOTA

 > Llamativa visibilidad de marca las 24 horas: mejora el 
aspecto y la seguridad del vehículo

 > Hasta 7 años de durabilidad garantizada
 > Varias opciones de diseño: se puede imprimir y cortar
 > 6 colores en alto brillo (o color personalizado para su marca 
corporativa)

 > Se retira de forma fácil y limpia (p. ej., al final de un alquiler) 

FÁCIL DE UTILIZAR PARA LOS CONVERTIDORES
 > Aplicación fácil y rápida (con Easy Apply™) + deslizable
 > Excelentes cualidades de impresión en todas las plataformas
 > Posibilidad de troquelado
 > Excelente adaptabilidad a curvas moderadas



Avery Dennison® V-4000E Series
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Film reflectante con microesferas de vidrio, diseñado para 
aplicaciones en camiones en Europa, de acuerdo con el 
reglamento ECE-104 para vehículos de clase E. 
 
DIRECTOR DE FLOTA

 > Llamativa visibilidad de marca las 24 horas: mejora el 
aspecto y la seguridad del vehículo

 > Hasta 7 años de durabilidad garantizada
 > Varias opciones de diseño: se puede imprimir y cortar
 > 6 colores en alto brillo (o color personalizado para su marca 
corporativa)

 > Se retira de forma fácil y limpia (p. ej., al final de un alquiler) 

FÁCIL DE UTILIZAR PARA LOS CONVERTIDORES
 > Aplicación fácil y rápida (Easy Apply™) + deslizable
 > Excelentes cualidades de impresión en todas las plataformas
 > Posibilidad de troquelado
 > Excelente adaptabilidad a curvas moderadas



Avery Dennison® Conspicuity Tape

Diseñado para fácil reconocimiento de vehículos durante 
la noche y para aumentar la seguridad en carretera. 
> V-6700B Series- Para sustratos rígidos. Fácil aplicación 

y durabilidad a largo plazo.
> Para fácil aplicación sobre cortinas flexibles de PVC  

 > Acorde con el ECE-104 para vehículos de clase C
 > 8 años de durabilidad (3 años para marcaje de contorno de 
superficies flexibles)

 > Mejora la visibilidad y la seguridad del vehículo
 > Aplicación fácil y rápida
 > Omnidireccional: aplicar con cualquier orientación para un 
rendimiento uniforme (único de Avery Dennison)

 > Construcción en capas metálicas sólidas: resistente al agua, 
a la suciedad y a la pérdida de reflectividad por abolladuras

 > Se puede imprimir el logo personalizado en la cinta 

CONSPICUITY TAPE
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Marcas reflectantes de Avery Dennison®

Markings made for emergency vehicles, roadside services 
and technical support fleets. 
> Fácil de aplicar; se amolda a curvas sencillas
> Cumple con TPESC-B (Francia) y la DIN 30710 (Alemania)
> Disponible en varios tamaños:  

- 0.141 x 45.72m 
- 0.282 x 45.72m  
- 1.2 x 22.86m

GESTOR DE FLOTA
 > Mayor nivel de seguridad, con mejor visibilidad de vehículos 
parados o en movimiento 

 > Aspecto atractivo y llamativo de día 
 > Presencia clara y brillante de noche
 > Capa metálica sólida, con resistencia al agua, la suciedad  
y la pérdida de reflectancia debida a abolladuras

 > Gran durabilidad 
 > Mayor resistencia contra la abrasión
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