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Avery Dennison
V-2000 Series

®

La opción reflectante económica con
una visibilidad impactante.
La película reflectante Avery Dennison®
V-2000 es una opción excelente y
económica que ofrece beneficios premium
para letreros reflectantes promocionales
y no críticos. Con una durabilidad en
exteriores de 3 años, proporciona una
reflectividad de gran angular de la luz
incidente con una visibilidad impactante de
día y de noche.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
-	Sorprendente visibilidad de la marca las 24
horas: mejora la apariencia y la seguridad de la
aplicación
- Hasta 3 años de durabilidad en exteriores
-	Varias opciones de diseño: se puede imprimir y
cortar
-	5 colores (el producto blanco se puede
imprimir digitalmente

USOS RECOMENDADOS
- Rótulos y gráficos promocionales
- Para señales reflectantes no críticas (señales
de tráfico privadas, estacionamientos, etc.)
- Para vehículos de emergencia o
mantenimiento de carreteras
FÁCIL MANIPULACIÓN
-	Capa metálica sólida: elimina el sellado
de los bordes: ahorre tiempo y dinero al
manipular / aplicar
- Adecuado para corte de letreros, serigrafía e
impresión digital * (* solo producto blanco)
-	Para aplicaciones planas y ligeramente
curvas
-	Imprimibilidad superior del producto blanco en
todas las plataformas (solvente, eco solvente,
látex y UV)

Reflective Films

Descripción general del producto

Página 2 / 2

V-2000 Film reflectante con microesferas de vidrio
Adesivo/Soporte

Producto

Colores

Duración

Film facial

V-2000

Azul, Rojo, Amarillo,

Hasta 3 años

Microesferas de vidrio

Naranja
V-2000

Blanco Digital

PERM/PE-Papel kraft

Imprimible

Imprimible en

digitalmente

pantalla









blanco estucado
3 años

Microesferas de vidrio

PERM/PE-Papel kraft

V-2000-688
Blue

V-2000-440
Red

Superficies planas,
señalización general

blanco estucado

V-2000-101
White Digital

Aplicaciones

Superficies planas,
señalización general

V-2000-235
Yellow

graphics.averydennison.eu

V-2000-360
Orange

Facebook LinkedIn Instagram

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
©2021 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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