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Avery Dennison® Application Paper 300 – Alto agarre 
 
Descripción: 

Soporte  : papel saturado, blanco  
Adhesivo : caucho sintético 

Características:   
- Adhesivo de alto agarre 
- Soporte semi transparente 
- Excelente resistencia al agua 
 
Recomendaciones de uso:  
- Especialmente diseñado para gráficos de pequeño y mediano tamaño 
- Transferencia de letras troqueladas y vinilos impresos de gran tamaño 
- Apto para aplicación en seco y en húmedo 
 

Avery Dennison® Application Paper 250 – Agarre medio/alto 
 
Descripción: 

Soporte  : papel saturado, blanco  
Adhesivo : caucho sintético 

Características:     
- Adhesivo de medio a alto agarre 
- Buenas propiedades de envejecimiento y resistencia UV 
- Soporte semi transparente 
- Adhesión mejorada a los soportes de film o papel 
 
Recomendaciones de uso:  
- Especialmente desarrollados para señalización o gráficos con grandes áreas de soporte expuesto 
- Excelente para vinilos de difícil transferencia con soportes difíciles de retirar 
- Letras y vinilos impresos de pequeño y mediano tamaño 
- Vinilos de especialidad  
- Troquelados térmicos 
 

Avery Dennison® Application Tape 300 – Alto agarre 
 

Descripción: 
Soporte  : Film de polietileno grabado, transparente  
Adhesivo : Poliacrilato 

Características:  
- Alta transparencia para un registro preciso 
- Alto agarre, ideal para films difíciles de transferir   
- Micro canales grabados para un laminado sin burbujas 
- Alta estabilidad dimensional y planicidad 
- Sin residuos de adhesivo con aplicaciones en húmedo y sin blanqueamiento en el agua 
- Mayor vida en el estante para gráficos listos para aplicar 
 
Recomendaciones de uso: Films de vinilo con acabado texturizado o mate 
- Caligrafía fina 
- Superposiciones multicolor que necesitan un registro preciso 
- Troquelados térmicos 

 
 



 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO   
 

Avery Dennison®  Avery Dennison® Avery Dennison®  

Application Paper 300  Application Paper 250 Applicaton Tape 300 
Alto agarre Agarre medio/alto Alto agarre 

   
Material de soporte (papel)  Saturado Saturado Film de PE   
Color   Blanco  Blanco  Transparente   
Calibre (micras)  100   100 106   
 ISO 538  
Nivel de agarre del adhesivo  alto medio/alto alto   
 
 
 
Límites de temperatura (°C) 
Temperatura de aplicación + 10 °C 
Temperatura de servicio de + 10 °C a + 40 °C 
 
 
General: 
Vida en el estante  Almacenado a 22 °C/ 50-55% RH 1 año 
 
 
 
 
 
Importante 
La información sobre las características físicas y químicas está basada en pruebas que creemos fidedignas. Los valores facilitados son valores típicos y no 
pueden utilizarse en especificaciones. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su 
utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico. 
Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. 
 
Garantía 
Los materiales de Avery Dennison® se fabrican con estrictos controles de calidad y se garantiza que no tienen defectos ni materiales, ni de fabricación.  
Cualquier material que consideremos defectuoso en el momento de la venta será remplazado sin cargo alguno. En caso de reclamación, la 
responsabilidad civil de Avery Dennison nunca excederá el coste del material defectuoso suministrado. Ningún vendedor, representante o agente está 
autorizado a dar ninguna garantía diferente de las que aquí se mencionan. 
Todos los materiales de la marca Avery Dennison® se venden de acuerdo con las condiciones anteriores, que forman parte de nuestras condiciones 
estándar de venta. Puede conseguir una copia de las mismas mediante solicitud. 
 
Métodos de ensayo 
Puede encontrar más información sobre nuestros métodos de prueba en nuestra página web. 
 
  

 


