
descripcióndelproducto

graphics.averydennison.eu/awf

Presentación de los films infrarrojos AWF Shield 
75 pertenecientes a la gama Avery Dennison 
Automotive Window Film. Este film espectralmente 
selectivo no produce ningún tipo de distorsión visual 
ni cambios perceptibles en cuanto a oscurecimiento 
o reflectividad en las lunas de los vehículos. 

Un material transparente desde el punto de vista óptico, 
que utiliza nanotecnología para rechazar el calor infrarrojo 
y la energía solar al mismo tiempo que deja pasar la luz 
visible. Su alto nivel de VLT permite la instalación en la 
parte frontal para una protección completa. Grosor de 50 
micras con 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS
 > Selectivo de infrarrojos, repele el calor infrarrojo  
 > Permite el paso de luz visible
 > Instalación fácil y rápida con fácil manejo 
 > Excelente rendimiento solar con bloqueo UV superior al 99%
 > Aspecto superior, transparencia y estabilidad ópticas

Avery Dennison®

Automotive Window Films 
Films Infrarrojos

BENEFICIOS
 > Mantiene los coches frescos, cómodos y protegidos 
contra los rayos UV

 > Su alta transparencia permite aplicarlo en todas partes, 
incluido el parabrisas

 > Se mantiene transparente con el paso del tiempo

ÁREAS DE APLICACIÓN 
Superficies de cristal:

 > Vehículos privados 
 > Flotas comerciales
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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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Espectralmente selectivo de infrarrojos AWF Shield 75

Anchos disponibles (pulgadas)*
(longitud de rollo estándar de 31m)

60 30 20

% de luz visible transmitida 77

% de bloqueo UV > 99

% de energía solar total rechazada 44

Tabla de características de los productos y nivel de luz visible transmitida o VLT (ejemplo abajo)

*Ofrecemos las medidas habituales en Europa (60’’ =1,524m/ 30”=0,762m/ 20”= 0,508m)
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