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Presentación de los films no reflectantes AWF 
pertenecientes a la gama Avery Dennison Automotive 
Window Film. Estos films no reflectantes y con color 
uniforme no contienen metales y presentan un alto 
rendimiento solar y una buena retracción. Una excelente 
elección para reducir al mínimo el efecto espejo.  

Los films se han diseñado pensando en los instaladores 
profesionales, mediante nanotecnología. Están disponibles 
con diferentes niveles de transmisión de luz. El AWF NR Pro es 
uno de los principales films para rechazo del calor y reducción 
del deslumbramiento del mercado, que ayuda a mantener los 
coches frescos y cómodos. Esta gama tiene un color grafito 
uniforme y muy llamativo y ofrece 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS
 > Color grafito uniforme de gran calidad 
 > Opciones de transmisión de luz desde el 5% hasta el 
50% 

 > Alto rendimiento solar con bloqueo UV del 99% 
 > Reducción del deslumbramiento de hasta el 94%, con un 
efecto espejo mínimo

 > Material sin metal utilizando nanotecnología
 > Grosor de 38 micras (1,5 mm) 
 > Buena retracción del film para un color uniforme
 > 5 años de garantía

Avery Dennison®

Automotive Window Films 
Films No Reflectantes

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

 > Mejora el estilo y la privacidad del vehículo 
 > Amplia gama de VLT para adaptarse a los tintados 
personalizados

 > No interfiere con los equipos electrónicos 

ÁREAS DE APLICACIÓN 
Superficies de cristal:

 > Vehículos personales
 > Vehículos comerciales y de flotas  
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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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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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Tabla de características de los productos y nivel de luz visible transmitida o VLT (ejemplo abajo)

No Reflectante AWF NR Pro 05 AWF NR Pro 20 AWF NR Pro 35 AWF NR Pro 50

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

60 30 20 60 30 20 60 30 20 60 30 20

% de luz visible 
transmitida

6
Privacidad alta

22 37
52

Privacidad baja

% de bloqueo UV
> 99 > 99 > 99 > 99

% de energía solar total 
rechazada

57 48 41 36

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