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Fecha de emisión: 04/2019 
Sustratos recomendados para Avery Dennison® Translucent Films y 
Avery Dennison® 5300 Blockout Film  
 
 
Sustratos flexibles 
Avery Dennison 4500TF, 5500QM y 5600LD Translucent Films han sido sometidos a pruebas de laboratorio               
para ver su compatibilidad con los sustratos flexibles utilizados en el sector de la señalización. En la prueba                  
se incluyeron los siguientes sustratos: 

 
● Avery Dennison :  

○ 5000 Flexible Substrate 
○ Flexible Substrate Pro Signage 

● Verseidag :  
○ Seemee 4 

 
 
Los Avery Dennison Translucent Films se laminaron sobre los sustratos mencionados y se expusieron a un                
proceso de envejecimiento acelerado. En este caso específico, el envejecimiento acelerado consiste en             
temperaturas elevadas de 50ºC y 70ºC durante un periodo de 3 semanas, lo que equivaldría a más de seis                   
meses de envejecimiento natural. En todos los casos los resultados fueron muy positivos sin mostrar ningún                
signo de deterioro como resultado de posibles interacciones entre los Avery Dennison Translucent Films y               
los sustratos flexibles sometidos a prueba. Estos resultados también son aplicables al Avery Dennison 5300               
Blockout Film. 
 
 
 
Sustratos rígidos 
Avery Dennison Translucent Films y Avery Dennison 5300 Bockout Film también se han probado sobre todo                
tipo de sustratos rígidos y se han expuesto a las mismas condiciones de envejecimiento acelerado. 
En los ensayos se utilizaron los siguientes sustratos: 

 
-Vidrio 
-Policarbonato 
-Polimetilmetacrilato (PMMA, cristal acrílico) 
-Poliestireno 
-Cloruro de polivinilo (PVC) 

 
Los resultados obtenidos con los Avery Dennison Translucent Films y Avery Dennison 5300 Blockout Films               
sobre estas superficies rígidas fueron muy satisfactorios y positivos, lo que garantiza la completa              
satisfacción de nuestros materiales sensibles a la presión.  
 
Notificación: 
Es responsabilidad del usuario comprobar el sustrato flexible o rígido y los Avery Dennison Translucent               
Films y Avery Dennison 5300 Blockout Films por si hubiera alguna discrepancia antes de la conversión. 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de Avery Dennison se basan en ensayos fidedignos pero no 
constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad 

 



 
de dichos productos para cada uso específico. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones 

generales de venta, disponibles en http://terms.europe.averydennison.com 
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