
Avery Dennison® 
Decorative Window Films

Aproveche la belleza en  
todas sus formas.
La serie Avery Dennison Decorative Window 
Films ofrece films de alto rendimiento 
prácticamente invisibles, que permiten crear 
gráficos sorprendentes para aplicaciones en 
las que el diseño importa.
Estos films ópticamente transparentes han 
sido diseñados para una cobertura total 
del cristal, conservando su transparencia 
en las zonas no impresas, por lo que no hay 
necesidad de recortar las imágenes. 

La gama incluye una solución de corta duración 
(extraíble durante 1 año), SF 100 con un acabado 
ultra-brillante que hace que los gráficos brillen al 

aplicarse sobre cristales de pequeños comercios, 
oficinas y ferias comerciales.  

Para aplicaciones de calidad premium, el MPI 
1440 Ultra Clear no necesita laminado ya que 
lo lleva en sí mismo, lo que le permite cubrir 
una gran variedad de necesidades con un solo 
producto. Ofrece una excelente conformabilidad 
en 3D, excelentes cualidades de impresión en 
las principales plataformas digitales y una gran 
durabilidad (hasta 8 años en exterior y 12 en 
interior), convirtiéndose en el producto ideal 
para aplicaciones arquitectónicas y de diseño 
de interiores de larga duración.
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Dekorative Fensterfolien 

Producto Características principales Frontal Grosor Adhesivo Tamaño Posibilidades de impresión

MPI 1440 Ultra Clear - Film de calidad premium 

- Conformable en 3D

- Alta durabilidad (hasta 12 años)

- Auto-laminado 

- Apto para las principales plataformas de impresión

PU 40 µm Permanente 1.37x25 m

1.52x25 m

S, L, UV

SF 100 - Film intermedio 

- Aplicaciones de corta duración

- Rigidez óptima para una aplicación fácil

PET 50 µm Extraíble 1.37x50 m

1.52x50 m

L, UV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Sin PVC
- Transparencia óptica
- Alto brillo
-  Permite la cobertura total del cristal sin  

afectar a la transparencia en las zonas  
del film sin imprimir

- No requiere cortar la imagen
- Fácil impresión
-  Disponibilidad de films de corta  

y larga duración

USOS RECOMENDADOS
- Gráficos en ventanas de edificios
- Comunicación visual sobre cristal en exterior
-  SF 100 ha sido especialmente diseñado  

para aplicaciones de corta duración sobre  
superficies planas (POP/ ferias comerciales...)

-  MPI 1440 Ultra Clear ha sido especialmente 
diseñado para superficies 3D con curvas 
difíciles y aplicaciones de larga duración

graphics.averydennison.es Facebook    LinkedIn    Instagram
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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

©2020 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.

http://graphics.averydennison.es
https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

