
graphics.averydennison.eu

descripcióndelproducto

Con una sorprendente y clara reflectividad para los 
vehículos de seguridad y emergencia, VisiFlex V-8000 
garantiza la visibilidad de sus vehículos en la carretera, 
tanto de día como de noche. Este vinilo reflectante 
prismático es una solución duradera y eficaz siempre 
que se requiera una alta visibilidad. Con 6 colores,  
entre los que se incluyen 2 fluorescentes, la reflectancia 
en los vehículos presenta un futuro brillante. 

Serie Avery Dennison®  
Visiflex™ V-8000
Visibilidad cuando más se necesita

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

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)
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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

©2019 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.
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Este film suave es mucho más sencillo de 
usar que los rígidos prismáticos convencionales. 
No se observaron muchas burbujas de aire 
durante la aplicación y las pocas que se 
apreciaron se eliminaron fácilmente por debajo 
del film. Otra importante característica es que no 
se requiere el sellado de bordes. Esto contribuye 
a ahorrar tiempo de manera considerable y 
a evitar daños en el barnizado del vehículo 
como consecuencia de excesivo adhesivo 
permanente. Al no ser necesario el sellado 
de bordes, esto redunda positivamente  
en el acabado final de mejor aspecto. 

Ahto Piipuu 
Convert Consult

Añada un toque sofisticado a su vehículo.

Código Descripción Anchura (m) Longitud (m)

BF9400002 V-8000 White 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BF9480002 V-8005 Blue 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BF9470002 V-8007 Green 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BF9460002 V-8008 Red 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BG0040002 V-8013 Fluorescent Yellow-Green 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

BG0010002 V-8014 Fluor Orange 48 inch x 25 yards 22,86 1,22

https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://twitter.com/adgraphics_eu
https://www.youtube.com/c/averydennisonvideo
https://nl.pinterest.com/ADgraphicsEU/
https://www.instagram.com/adgraphics_na/?hl=en

