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Avery Dennison ofrece una completa gama de 
acce-sorios que ayudan a conseguir un resultado 
final profesional, independientemente de cuál sea 
su aplicación. Las herramientas han sido diseñadas 
por profesionales, para profesionales. Igualmente 
ofrecemos un práctico Kit de aplicación que incluye:  
una Toolbelt, Magnets, Snitty, Application Knife, 
Squeegee Pro y Application Glove.

Herramientas de aplicación 

¡Las mejores herramientas para todo tipo de aplicación de gráficos de vinilo!

Avery Dennison®

Squeegee Pro 144 unidades por caja CA3480002

La Squeegee Pro es una espátula 
semiflexible y una herramienta altamente 
eficaz para aplicación sobre superficies 
planas o ligeramente curvas. Ideal para 
el marcaje envolvente de vehículos y 
aplicaciones cotidianas tales como las 
aplicaciones sobre paneles.

Squeegee Pro XL 96 unidades por caja CA8120002

La Squeegee Pro XL es otra versión de la 
espátula Squeegee Pro, de mayor tamaño y 
rigidez, ideal para aplicaciones más rápidas y 
de mayor calidad sobre superficies grandes 
y planas, tales como laterales de camiones, 
edificios y autobuses.

Squeegee Pro Rigid 144 unidades por caja AP8270002               

La Squeegee Pro Rigid es la espátula más 
rígida del surtido de Avery Dennison. Está 
diseñada especialmente para la aplicación 
de productos gruesos y rígidos de alto 
rendimiento sobre superficies planas, tales 
como las películas Conform Chrome. Una ventaja 
de ella es que una de sus superficies no lleva 
fieltro, por lo que se desliza fácilmente sobre la 
superficie de la película.

FleXtreme 25 unidades por caja CB2620001

Esta micro espátula está diseñada especial-
mente para la aplicación de gráficos de vinilo. 
La FleXtreme de color azul (más rígida) es ideal 
para la aplicación de películas sobre superficies 
curvas y bordes angostos, garantizando 
un acabado liso. La FleXtreme de color rojo 
(más flexible) es la herramienta perfecta para 
la aplicación de películas sobre superficies 
cóncavas y estrechas en vehículos.

Squeegee Pro Flexible 
144 unidades por caja 

CA9080002

La Squeegee Pro Flexible es una versión más 
suave y flexible de la espátula Squeegee Pro; 
ideal para aplicaciones sobre superficies 
curvas tales como los arcos de las ruedas, el 
capó o el parachoques de los vehículos. Junto 
con la Squeegee Pro, se adapta prácticamente 
a todo tipo de superficie permitiendo ahorrar 
tiempo y obtener un mejor resultado.
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Spare Blades Box 45 unidades por caja CA9090001 

La caja Spare Blades Box combina la función 
de dispensador y envase para cuchillas 
usadas. Contiene 15 cuchillas de recambio 
(en ángulo de 30°).

Toolbelt 20 unidades por caja CB0650001

Cinturón diseñado especialmente para 
que usted tenga a mano en todo momento 
la herramienta precisa. Incluye una placa 
metálica para sostener los imanes. Talla 
única.

Application Set 1 unidad CA8130001

El kit de aplicación comprende una selección 
de herramientas muy prácticas. Es ideal para 
fines promocionales, como obsequio para 
sus clientes o incentivo de ventas. Contenido: 
cinturón de herramientas, imanes, minicuchilla 
Snitty, cuchilla de aplicación, espátula, 
Squeegee Pro y guante aplicador.

Laser Temp 4 unidades por caja CA6380001

El termómetro Laser Temp es esencial para 
la aplicación de películas fundidas flexibles 
sobre curvas y hendiduras, y permite 
medir la temperatura de la superficie sin 
necesidad de hacer contacto con la misma.

Magnets 50 pares por caja (100 unidades) CA6400001

Los imanes son particularmente prácticos 
para ayudar a posicionar y sostener los 
gráficos sobre el sustrato. Su potencia de 
atracción magnética es suficiente para 
sustituir la cinta de enmascarar.

Application Glove
100 unidades por caja 

CA3640001

Guante de algodón, suave y sin costuras, que 
ayuda a alisar los gráficos sobre la superficie 
de aplicación, adaptándolos a curvas y 
hendiduras. En embalaje individual.

Adhesive Remover 6 botellas de medio litro por caja CA6970001

El removedor de adhesivos es un limpiador 
de alto rendimiento, diseñado para 
garantizar que el sustrato queda libre de 
restos de adhesivo al retirar el gráfico. 
En envase aerosol con pistola para una 
aplicación más fácil y precisa sobre el 
residuo de adhesivo.

Flat Surface Cleaner 
4 garrafas de cinco litros por caja 

CB1380001

El limpiador Flat Surface Cleaner es apto para 
la limpieza de superficies planas de gran 
tamaño y camiones de lateral rígido. Es 
una solución eficaz para eliminar la suciedad 
diaria adherida al sustrato durante la primera 
fase de limpieza.

Surface Cleaner 6 botellas de 1 litro por caja CA3750001

Limpiador de alto rendimiento que permite 
eliminar toda clase de residuos en una 
sola acción: suciedad, cera, anticorrosivos, 
siliconas ligeras, aerosoles para cabina y 
mucho más. Un agente limpiador fácil de 
usar, que elimina además pequeños residuos 
de adhesivo en las superficies.

Application Knife 
240 unidades por caja 

CA6460001

La cuchilla aplicadora está diseñada 
especialmente para la aplicación de gráficos. 
Su hoja con inclinación de 30° asegura un 
corte de alta precisión.

Cutter 36 unidades por caja CA8140001

Cuchilla de corte con mango metálico robusto 
y hoja en ángulo de 30° para un corte preciso. 
Ofrece alta durabilidad y mejor control gracias 
a su carcasa rígida. Las puntas de la cuchilla 
son desprendibles y muy afiladas, y pueden 
guardarse en la caja especial Spare Blade Box 
para un uso seguro.

Snitty 120 unidades por caja CA6420001

La minicuchilla Snitty es una herramienta 
pequeña, especial para cortar  
material autoadhesivo.  
Incluye cuchilla  
de repuesto.


