
Consiga un auténti-
co efecto cromado 
con una aplicación 
fácil y rápida.
La serie Conform Chrome —ahora con 
una mayor anchura disponible— es 
rápida y fácil de aplicar. Lleve sus 
diseños a otro nivel con llamativos 
detalles cromados… ¡y tres colores 
nuevos! Contrastes impactantes. 
Aspecto premium. Impacto inmediato. 

El acabado espejado del film 
Conform Chrome brillante aporta 
un resultado especial y premium, 
perfecto para acentuar algunos 
detalles y efectos especiales. Ahora 
más ancho y con tres colores nuevos: 
Violet, Rose Gold y Matte Silver. 

Conform Chrome  
Plateado
BP1660001

Conform Chrome  
Negro
BP1680001

Conform Chrome  
Violet
BP1780001

Conform Chrome  
Azul
BP1700001

Conform Chrome  
Rose Gold
BP1740001

Conform Chrome  
Dorado
BP1720001

Conform Chrome  
Matte Silver
BP1790001

Conform Chrome  
Rojo
BP1760001

Serie Avery Dennison® 
Conform Chrome

Realces mostrados en 
Conform Chrome Rose Gold
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Para obtener información adicional, póngase en contacto con su representante de ventas o visite la página web de Avery Dennison Web en: 
graphics.averydennison.es/chrome

graphics.averydennison.eu Facebook    LinkedIn    Instagram

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
•  Colores nuevos: Violet, Rose Gold  

y Matte Silver 
•  Nuevo acabado mate: Conform 

Chrome Matte Silver ofrece un 
acabado mate para aplicaciones 
de rotulado completo junto con 
acabados espejados para un 
auténtico aspecto cromado

• Nuevo ancho de 1,35m 
•  Se puede aplicar sobre curvas 

moderadas
•  Tecnología adhesiva Easy Apply™ RS
• Fácil de retirar, incluso a largo plazo

PRINCIPALES VENTAJAS:
•  Film más ancho para un mayor 

número de combinaciones de 
diseño con un solo rollo

•  Instalación más rápida con 
resultados de calidad superior:  
la tecnología Easy Apply™ RS 
permite que el film sea más fácil de 
utilizar, permite reposicionamientos 
y deslizamientos y reduce hasta un 
25% de tiempo de aplicación

•  Retirable a largo plazo, con facilidad 
y rapidez

USOS RECOMENDADOS:
•  Máximo impacto visual: Se Puede 

usar también en combinación con 
otros films de rotulado (Supreme 
Wrapping™ Film o MPI™ 1105 
Wrapping Films), para crear detalles 
y efectos especiales

•  Transformación y realce de espejos 
y alerones, curvas moderadas

Haga que su diseño 
brille con detalles 
cromados y efecto 
espejo para un 
acabado premium.

Realces mostrados en  
Conform Chrome Rojo

El usuario es responsable de 
determinar la idoneidad del producto 
para la aplicación prevista. Este 
producto se debe utilizar en una base 
de probar y aprobar. Algunos Estados 
pueden tener leyes o reglamentos 
sobre el uso de acabados cromados 

u otros acabados con efecto espejo 
en vehículos, que pueden incluir 
vehículos de pasajeros y furgonetas. 
El usuario es responsable de 
comprobar y cumplir con todas las 
normas aplicables.

*  Los colores mostrados están 

reproducidos digitalmente a efectos de 

impresión y no son exactos al 100%. Para 

una producción real del color, póngase en 

contacto con su representante de ventas 

de Avery Dennison.

Realces mostrados en  
Conform Chrome Rose Gold
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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 ©2020 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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