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El perfecto acabado conseguido gracias a los films 
para vehículos de Avery Dennison merece lo mejor en 
su cuidado posterior - si ha quedado estupendo, deberá 
mantenerse estupendo. 

La gama Supreme Wrap™ Care de Avery Dennison 
incluye un limpiador, un limpiador potente y un 
sellador. Se trata de productos de calidad profesional 
muy sencillos de usar por cualquier persona. Estos 
productos ayudan a los rotulados mate, satinados 
y brillantes de vehículos a afrontar los riesgos de la 
carretera tras abandonar el taller.

Nuevo Supreme Wrap™ 
Care de Avery Dennison® 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
 > Protege y limpia los gráficos de los vehículos ayudando a 
mantenerlos como si estuvieran recién puestos

 > Adecuado para todos los acabados de rotulados de 
vehículos*

 > Completamente probados con todos los films para 
vehículos de Avery Dennison, incluido el Supreme 
Wrapping™ Film

 > Facilidad de uso con productos con base de agua
 > Una alternativa para el lavado de vehículos tradicional
 > No se necesita agua adicional

Diseñados para mantener los films para rótulos de 
vehículos de Avery Dennison en perfecto estado

*  Para los acabados mate, recomendamos probar los selladores primero en un área pequeña 
(extender bien por el film para evitar que se formen manchas)

Limpiador, Limpiador Potente, Sellador
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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
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Nuevo Supreme Wrap™  
Care de Avery Dennison® 

CLEANER
Producto de limpieza para uso normal. 
Elimina el polvo, la suciedad ligera, las 
huellas y otras marcas.
 

POWER CLEANER
Poder extra para acabar con las 
manchas difíciles tales como los 
excrementos de pájaros, la suciedad 
de la carretera, o la savia de los 
árboles, entre otros. 

 
SEALANT
Cubre el rotulado con una capa 
protectora, facilitando así la eliminación 
de la suciedad, los excrementos de los 
pájaros y la savia de los árboles que 
ensucian los vehículos a diario.

Para ver un vídeo 
instructivo,  
acceda a  
graphics.avery 
dennison.eu/
swc1 o escanee el 
código QR

Para ver un vídeo 
instructivo,  
acceda a 
graphics.avery 
dennison.eu/
swc2 o escanee el 
código QR

Para ver un vídeo 
instructivo,  
acceda a  
graphics.avery 
dennison.eu/
swc3 o escanee el 
código QR

Se obtienen resultados óptimos cuando se utilizan los tres combinados pero también se pueden usar por separado. Más 
información en: graphics.averydennison.eu/swc


