
Avery Dennison® 
Servicio de colores a medida

Fast, accurate and convenient

TRES PASOS PARA UN COLOR A  
MEDIDA INCREÍBLE
-  Póngase en contacto con su representante 

de ventas local de Avery Dennison para 
obtener toda la ayuda sobre colores a 
medida que necesite.

-  Facilítenos un código PMS/RAL o un ejemplo 
del color que desea combinar.

-  Combinaremos su color y le enviaremos 
una muestra del film combinado de Avery 
Dennison. Una vez que usted haya aprobado 
la muestra, recibirá su pedido en el plazo más 
breve posible.

*  Tras la recepción del código PMS/RAL o material de 
muestra a combinar.

Con el servicio de colores a medida de 
Avery Dennison®, su imaginación es el 
único límite de colores que puede explorar.

Podemos combinar a la perfección 
prácticamente cualquier color que  
pueda necesitar, para cualquier proyecto 
global o regional y enviarle una muestra  
de film combinado de Avery Dennison,  
en consonancia con su planificación  
de proyecto*.
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Servicio de colores a medida

Producto Series Product family Colour  
Matching

Ancho
estándar (m)

Longitud
de rollo (m)

Cantidad de
pedido mínima

Tiempo de entrega
para fabricar el 
pedido

Tiempo de fabricación 
de lamuestra de color.
(excluyendo transporte  
y entrega)

Avery 
Dennison  
Signage 
Portfolio

Coloured 
Opaque

900SC √ (50lm) 1,23 50 1 10 días 3
800PC √ (250lm) 1,23 50 5 14 días 5
777CF - - - - - -
700PF √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 semanas 10-15
500EF Gloss √ (3000lm) 1,23 50 60 ~8 semanas 10-15
500 EF Matt √ (4000lm) 1,23 50 80 ~8 semanas 10-15
Caravan Film √ (min. 1000lm) 1,23 50 ≥ 20 4-5 semanas 5
Facade Film √ (100lm) 1,23 50 2 14 días 3
Facade Film Easy Apply (100u) √ (1000lm) 1,23 50 20 4-5 semanas 3
SignFlex √ (500lm) 1,23 50 10 4-5 semanas 5

Translucent / 
Transparent

Crystal Glass √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 semanas 10-15
Dusted Glass √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 semanas 10-15
Etched Glass √ (500lm) 1,23 50 10 4-5 semanas 5
Frosted Glass √ (500lm) 1,23 50 10 4-5 semanas 5
5600LD √ (100lm) 1,23 50 2 14 días 3
5500QM √ (50lm) 1,23 50 1 10 días 3
4500TF √ (2600lm) 1,23 50 52 ~8 semanas 10-15
5300 Blockout √ (250lm) 1,23 50 5 4-5 semanas 5

Reflective

Chevron V-8000 - - - - - -
V-8000 - - - - - -
V-6700 B 1 √ (144 rollos) 0,051 50 144 2 ~10 semanas 15
V-6790 1 √ (144 rollos) 0,051 50 144 2 ~10 semanas 15
V-4000 √ (1100lm) 1,22 45,72 25 ~12 semanas 15
V-4000 E √ (1100lm) 1,22 45,72 25 ~12 semanas 15

Wrapping Wrapping Films Supreme Wrapping Film √ (250lm) 1,52 25 10 ~4 semanas 10

Screen Durable Screen
AD 900QM Screen Bajo pedido 1,23 50 Bajo pedido Bajo pedido 3
6900 QM Bajo pedido 1,23 50 Bajo pedido Bajo pedido 3

El servicio de color a medida de Avery Dennison 
es un programa mundial. Por lo tanto, podemos 
gestionar tanto sus proyectos globales en una 
serie de países o regiones diferentes, como sus 
proyectos regionales que requieran la asistencia 
local de Avery Dennison.

Las cantidades de pedido mínimas para las 
combinaciones de colores difieren según la gama 
de productos. Consulte la tabla que aparece a 
continuación para ver información específica o 
póngase directamente en contacto con nosotros 
con una solicitud concreta o para obtener ayuda 
de Avery Dennison con proyectos.

1 Logotipo personalizado de la marca
2 Mínimo 50 por color
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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

©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. ES
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