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Avery Dennison® 
5600 LD Translucent Film

Film translúcido para rótulos  
luminosos con LED.

Diseñada para hacer frente a los retos de la 
señalización iluminada con LED, la serie 5600 
LD Translucent Film de Avery Dennison® 
ofrece una solución sencilla con un solo film, 
eliminando los puntos de luz LED sin el coste 
y la complejidad de un film difusor adicional 
o una lámina acrílica pigmentada.

Se consiguen unos gráficos brillantes perfectos 
con su excelente transmisión de luz y unifor-
midad de color, incluso estando muy cerca 
de la fuente de luz. Además de los 14 colores 
estándar disponibles, hay un servicio rápido de 
personalización de colores con una cantidad 
mínima de pedido de dos rollos, lo que permite 
a los usuarios finales personalizar y adaptarse a 
sus colores corporativos con una gran facilidad.

Elimina los puntos de luz con la 
película fundia translúcida LED

Película translúcida 
5600 LD

Película translúcida 
estandard

“La película translúcida Avery 
Dennison® 5600 LD es la elección 
ideal. Proporciona una solución 
fácil y sencilla, que se comporta 
extremadamente bien con luces LED. 
Incluso hay la posibilidad de hacer 
colores corporativos a medida.”

_  Lluis Galbas, Director Ejecutivo,  
Aplicca Identity Solutions.
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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

©2021 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. ES
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Colores estándar

Producto Código

Shocking Blue 5652 LD

Island Blue 5650 LD

Azure Blue 5647 LD

Summer Green 5661 LD

Autumn Green 5660 LD

Pine Green 5663 LD

Black 5601 LD

Producto Código

Yellow 5604 LD 

Golden Yellow 5610 LD

Deep Orange 5516 LD

Apple Red 5619 LD

Red 5621 LD

Cherry Red 5623 LD

White 5600 LD

VENTAJAS PRICIPALES
-  Menor complejidad y coste, con un solo film
-  Elimina los puntos de luz sin film  

difusor adicional
-  Señalización brillante y uniforme con un  

uso eficiente de la luz y la energía 
-  Permite el diseño de señalización más fina 
-  Gran flexibilidad de diseño y termoformado 

profundo
-  Una solución para señales iluminadas por  

LED o por fluorescentes

USOS RECOMENDADOS
-  Gráficos para cajas de lus y rótulos ilumina-

dos con LED
-  Gráficos para escaparates y señalización de 

pequeños comercios con iluminación LED
-  Superficies rígidas y substratos flexibles

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-  Durabilidad de 10 años, con garantía ICS
-  Excelente uniformidad del color en la luz  

reflejada y transmitida
-  Alta transmisión de luz 
-  Excelentes propiedades de conversión  

de diseños 
-  Excelente adhesión a una gran variedad  

de superficies
-  Estabilidad dimensional superior
-  Colour Match a partir de 2 bobinas 
-  Apto para termoformado

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/

