
Powerful colours. Fast Application. 
PVC-Free.
Pásese a una solución más sostenible 
y a una experiencia de rotulado 
espectacular. SP 1504 Easy Apply™ 
es un film premium para impresión 
digital que además no contiene PVC. 

Una opción más respetuosa con el 
medio ambiente que también ofrece 
un alto rendimiento. Su excelente 
capacidad de impresión ofrece 
colores asombrosos, además de 
ser enormemente conformable y 
reposicionable. Las ondulaciones, 
las curvas y los remaches se pueden 
rotular con rapidez y facilidad.

Adecuado tanto para interiores como 
para exteriores, el SP 1504 Easy 
Apply™ puede utilizarse para muchas 
aplicaciones, incluidos los diseños 
personalizados para vehículos 

Avery Dennison® 
SP 1504 Easy Apply™

Con sobrelaminado digital - DOL 6460 Gloss.

Automotive Aftermarket Descripción del Producto Página 1 / 2

privados y el rotulado de flotas de 
vehículos.

El film SP 1504 Easy Apply™ forma 
parte de la gama Sustainable Print, 
diseñada para proporcionar una 
alternativa más sostenible a los 
productos de PVC. Al no contener 
cloro, ftalatos ni otros halógenos, 
reduce los compuestos orgánicos 
volátiles (COV). Proporciona una 
solución fácil de aplicar para los 
usuarios finales que buscan dar un 
paso para ser más sostenibles sin 
sacrificar el rendimiento.

Para mejorar el color de sus gráficos, 
así como para proteger las imágenes, 
se recomienda utilizarlo con un 
sobrelaminado transparente sin PVC 
como el DOL 6460.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
PRINCIPALES:
•  Excelente conformabilidad 3D para 

proyectos exigentes de rotulado  
de vehículos y flotas

•  La tecnología Air Egress ayuda  
a eliminar arrugas y burbujas

•  Una calidad de imagen asombrosa  
y uniforme en una gran variedad  
de impresoras que utilizan tintas 
Eco-Solventes, látex o UV

•  Facilidad de reposicionamiento 
gracias a la tecnología Easy Apply™ 
y al bajo agarre inicial

•  Excelente durabilidad en exterior, 
hasta 10 años sin imprimir y 6 años 
impreso*

•  Cubierto por la garantía de 
rendimiento ICS para la tranquilidad 
del usuario final

• Sostenible - Materiales sin PVC

USOS RECOMENDADOS:
•  Rotulado parcial o total de flotas 

comerciales
•  Rotulado parcial o total de vehículos 

privados
•  Rótulos de interior y exterior
 
 
 
 
* Zona 1 UE, aplicaciones en vertical.
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Para obtener información adicional, póngase en contacto con su representante de ventas 
o visite la página web de Avery Dennison Web en: graphics.averydennison.es/sp1504

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.  

Conéctese con nosotros en:

Facilidad de reposicionamiento gracias a la tecnología 
Easy Apply™ y al bajo agarre inicial.

Excelente conformabilidad 3D para proyectos exigentes 
de rotulado de vehículos y flotas.

Una calidad de imagen asombrosa y uniforme en una gran 
variedad de impresoras que utilizan tintas Eco-Solventes, 
látex o UV.

Excelente durabilidad en exterior, hasta 10 años sin 
imprimir y 6 años impreso*.
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