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 > Film de baja energía superficial, fácil de limpiar  
 > Puede ser reposicionado sin marcas, incluso después  
de seco. 

USOS TÍPICOS
 > Protección de exteriores de vehículos especialmente 
sensibles (p. ej., parachoques, retrovisores, capó, arcos 
de las ruedas)

 > Protección de interiores de vehículos (p. ej., compartimentos 
para equipaje, asientos en autobuses y trenes) 

 > Protección de superficies en zonas de mucho tránsito (p. 
ej., mostradores de recepción, zonas de impacto de las 
puertas, paneles de las paredes, entre otras)

El film de protección Avery Dennison Supreme 
Protection Film XI mejora y conserva la estética de 
los vehículos a la vez que ayuda a mantener su valor 
en el mercado. Se trata de un film de poliuretano 
termoplástico de alta calidad que evita los daños 
causados por piedras, restos de la carretera, insectos 
o el paso del tiempo sin deteriorar el color original de la 
pintura, gracias a un revestimiento autorreparable. Es un 
film muy fácil de aplicar y completamente transparente 
para garantizar una estética excelente.

PRINCIPALES VENTAJAS
 > Protección casi invisible para superficies pintadas 
 > Mantiene el buen aspecto y el valor económico  
 > Alta resistencia a los arañazos
 > Fácil de manejar
 > Mejora el aspecto del vehículo

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  
 > Funcionamiento autorreparable a temperatura ambiente 
 > Hasta 10 años de resistencia a los rayos UV
 > Fuerte resistencia al calor
 > Baja adhesión inicial para aplicación en húmedo 
 > Fácil de cortar
 > Fácil de retirar 
 > Acabado en alto brillo
 > Transparencia óptica duradera 
 > Superficie suave y lisa, de aspecto homogéneo

Su carácter autorreparador hace que los arañazos 
desaparezcan unos minutos después a temperatura ambiente.

PRUEBA DE ARAÑAZOS

Avery Dennison
Supreme Protection 
Film-XI

Producto de la 
competencia

Avery Dennison® 
Supreme Protection Film-XI 
Protección autorreparable con un excelente aspecto 
y fácil de manejar
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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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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del product Grosor Tamaño Durabilidad  

Avery Dennison SPF-XI 165 micras  
1.52m x 15m
0.76m x 15m

Hasta 10 años para aplicaciones 
verticales en la Zona 1 

APLICACIÓN

BENEFICIOS

Choque de insectos

Excrementos de pájaros Impactos de granizo

Manejo de equipajeAutorreparablePiedras / suciedad


