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descripcióndelproducto

Es muy fácil convertir tus paneles de cristal o ventanas 
en herramientas de venta con los films de poliéster 
removiblesSF100 Ultra Clear de Avery Dennison Graphics. La 
serie SF100 utiliza un film super transparente y adhesivo que 
permite la cobertura total del cristal de forma que las áreas sin 
imprimir no pierden transparencia y sin necesidad de cortar el 
contorno de la imagen, con una instalación rápida y fácil. 

Este producto ofrece un acabado alto brillo para acentuar la 
transparencia y el color de la imagen. Los films SF 100 Ultra 
Clear harán brillar a tus gráficos en oficinas, comercios y 
ferias comerciales.

PRINCIPALES BENEFICIOS
 > Acabado alto brillo
 > Facilidad de impresión
 > Buena removilidad después de un año
 > Permite una cobertura total del cristal sin perder la 
transparencia en las zonas del film que no estanimpresas

 > No es necesario cortar por el contorno de la imagen
 > Funciona con tintas blancasóptima impresión

USOS RECOMENDADOS
 > Gráficos para cristales y diseños arquitectónicos
 > Ferias comerciales

SF 100 Ultra Clear 
Films de poliéster removibles
Films promocionales que harán brillar tus gráficos


