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Avery Dennison®  

Decorative Window Films

La gama de decoración para ventanas de 
Avery Dennison ofrece una selección de seis 
films llamativos. Rendimiento excepcional 
para marcas o gráficos decorativos, 
privados y funcionales en cristal, tanto 
en interiores como en exteriores para 
aplicaciones de larga a corta duración.

Todos los films están equipados con un adhesivo 
acrílico transparente permanente liso. La opción 
de adhesivo Easy Apply inclluso adhesivo Easy 
Apply RS (disponibles bajo pedido para los 
films poliméricos y fundidos), ayuda a evitar las 
burbujas y las arrugas para una aplicación más 
rápida y de calidad.

Dé vida a las puertas, escaparates y 
mamparas de cristal

La gama de films para ventanas es optima 
para cuando desee redecorar de forma rápida 
y con diferentes grados de intensidad de luz, 
para maximizar así, una gran flexibilidad de 
diseños de interiores. Las versiones Gold 
Gloss y Silver Gloss pueden incluso dar ese 
glamour y brillo extra.
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Avery Dennison® Dusted and Crystal Glass Films
Para aplicaciones en exteriores de vida media (durabilidad máxima 
requerida de hasta 5 años), elija estos llamativos films decorativos 
calandrados poliméricos translúcidos con efecto de cristal grabado. 
La gama estándar se amplía con las versiones Easy Apply y Easy 
Apply RS, para evitar el atrapamiento de aire o pliegues durante la 
aplicación. La combinación de colores está disponible a demanda.

Avery Dennison® Gloss Gold and Gloss Silver Films
Para gráficos de ventanas y aplicaciones con un “realzamiento” adicional. 
Estos dos productos de corta duración ofrecen una durabilidad en 
exteriores de hasta 2 años, utilizando films de poliéster metalizado de 
dos caras con un adhesivo transparente permanente. Una manera fácil de 
agregar verdadero glamour y brillo con un acabado metálico único.

Avery Dennison® Etched and Frosted Glass Films
Estos magníficos productos decorativos reproducen el efecto del 
tradicional grabado en cristal. Son films fundidos translúcidos con un 
adhesivo permanente transparente y una durabilidad en exteriores 
de hasta 7 años. La combinación de colores y un adhesivo de fácil 
aplicación están disponibles a demanda. Los films de cristal grabado 
y esmerilado también son buenos candidatos para la impresión digital.

Dusted Glass

Gloss Gold

Crystal Glass

Gloss Silver

Etched Glass Frosted Glass

CARACTERÍSTICAS
 - Gama completa de diseños, desde efectos visuales brillantes hasta 

Dusted o Etched
 - Las películas para cristal Crystal, Dusted, Etched y Frosted son 

buenas candidatas para la impresión serigráfica y digital prueba de 
impresión antes de la aplicación

 - Contratipado de colores personalizado para películas fundidas
 - Películas calandradas rentables y películas promocionales de  

corta duración

VENTAJAS
 - Rendimiento y coste de película que se adaptan a prácticamente 

cualquier aplicación
 - Transforme los espacios interiores rápidamente
 - Controle la intensidad de la luz, optimice el estilo y mejore la privacidad
 - Aplicación rápida: fácil de usar, cortar y eliminar, gracias a la tecnología 

EasyApply


