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PINTAR
CON FILM

Avery Dennison Facade Film
®

Revitalizar, renovar, redecorar
Avery Dennison® Facade Film ofrece una forma fácil,
rápida y limpia de redecoración a una gran variedad
de proyectos comerciales y residenciales. Podrá
crear un acabado totalmente profesional de forma
inmediata, con interrupciones mínimas para los
propietarios, los usuarios y los vecinos de los edificios
Este film monocapa de calidad premium ha sido diseñado
para satisfacer las necesidades de aplicación y exposición
en exteriores y ofrece una durabilidad de hasta 10 años,
así como una gran conformabilidad, adaptándose a la
perfección a superficies curvas e irregulares. Gracias a su
gran adhesión a las difíciles superficies de los edificios,
como plásticos, aluminio, acero revestido y no revestido
y paneles reforzados de las fachadas, se considera una
excelente alternativa a la pintura.
Puede seleccionar colores habituales o especificar
un color personalizado (RAL, Pantone®). Produce un
gran impacto, aportando un edificio revitalizado y un

significativo ahorro de hasta el 25% respecto a
la vida económica del proyecto en comparación con las
soluciones convencionales.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
>>Solución monocapa de 90 micras
>>Excelente conformabilidad
>>Durabilidad de hasta 10 años
>>Adhesión permanente - no requiere imprimación
>>Amplio margen de temperatura de aplicación y servicio
>>Clasificación de resistencia al fuego según las
normas europeas
>>Colores personalizados
PRINCIPALES VENTAJAS
>>Se adapta perfectamente a superficies curvas e
irregulares para un acabado liso como si fuera pintado
>>Eficiencia: aplicación rápida y limpia con mínimas
interrupciones y tiempos muertos
>>Buen aspecto estético hasta 10 años
>>Solución rentable frente a la pintura convencional
>>Colores y acabados únicos y personalizados para los
propietarios de los edificios
USOS RECOMENDADOS
>>Para cambio de estilo, restauración, decoración o imagen
de marca de edificios comerciales o residenciales
>>Diseñado para elementos exteriores de los edificios,
como fachadas, marcos de ventanas y puertas, o paneles
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Características

Ventajas

Solución de una capa de 90 micras sin
tiempo de secado

Aplicación más rápida, más limpia y más eficiente que la pintura. Tiempos muertos
e interrupción del trabajo mínimos

Alta durabilidad

Evita realizar trabajos de restauración con frecuencia. Dura hasta diez años (cinco años en
el caso de los metálicos).

Solución monocapa de alta duración

Solución rentable que ofrece un ahorro financiero de hasta el 25% durante la vida
económica del proyecto

Muy conformable, adecuado para su
aplicación sobre superficies curvas
e irregulares

Acabado liso y atractivo con una estabilidad dimensional excepcional

Adhesión permanente

Se adhiere perfectamente a las superficies de los edificios, como plásticos, aluminio,
acero revestido y sin revestir, y paneles o láminas HPL de fachadas reforzados. No se
requiere imprimación

Amplios márgenes de temperaturas de
aplicación y servicio

Se puede aplicar en diferentes condiciones climáticas, con mucha humedad (lluvia, niebla,
etc.) y en superficies de hasta 0º C. Resiste temperaturas de entre -50ºC y +110ºC

Evita el deterioro de las superficies

Evita los costosos daños que original el deterioro, la humedad y la radiación ulltravioleta.
Hace que las fachadas y los marcos de las ventanas de los edificios duren más

Resistente al fuego

Con certificación de resistencia al fuego EN13501-1, B-s1, d0

Sin vapores ni componentes volátiles

No causa problemas de mal olor para los que lo aplican ni para los usuarios de
los edificios

Gran variedad de opciones de colores
y acabados

Colores normales y con acabado metalizado además de colores personalizables (según
las normas RAL o Pantone®). Acabado alto brillo, lustre o mate

Garantía Platinum ICS

Tranquilidad para los propietarios de los edificios (sujeto a los Términos y Condiciones de
una garantía)

Formación en arquitectura y Certificación
de Instalador (especialista en fachadas)

Módulos teóricos y prácticos disponibles para dominar las técnicas de instalación.
Resultados fiables para los propietarios y nuevas oportunidades de negocio para los
instaladores

* La duración del producto puede aumentar utilizando sobrelaminados. Para más información, póngase en contacto con su técnico de Avery Dennison.

COLORES ESTÁNDAR
Producto

Ral

Número de artículo

FF Ruby Red Gloss

Ral 3003

CD2570262

FF Wine Red Gloss

Ral 3005

DK2610261

FF Wine Red Lustre

Ral 3005

CD1180262

FF Green Blue Gloss

Ral 5001

FF Signal Blue Gloss

Producto

Ral

Número de artículo

FF Umbra Grey Gloss

Ral 7022

DK2590251

FF Umbra Grey Lustre

Ral 7022

CD1710252

FF Jet Black Gloss

Ral 9005

CE1180262

DK2630011

FF Grey Aluminium Gloss

Ral 9007

CD9160262

Ral 5005

DK2620011

FF White Aluminium Gloss

Ral 9006

CD2520262

FF Saphire Blue Gloss

Ral 5003

CD9170262

FF Cream Gloss

Ral 9001

CD9310262

FF Steel Blue Gloss

Ral 5011

DK2600011

FF Cream Lustre

Ral 9001

CD1820262

FF Bottle Green Gloss

Ral 6007

CD2300262

FF Pure White Gloss

Ral 9010

CD9480262

FF Fir Green Gloss

Ral 6009

CD9050263

FF Pure White Lustre

Ral 9010

CD1800262

FF Anthracite Grey Gloss

Ral 7016

CD9470262

FF Traffic White Gloss

Ral 9016

DK2580261

FF Anthracite Grey Lustre

Ral 7016

CD1790262

FF Black Grey Gloss

Ral 7021

CD2720262

Más información sobre Films para Fachadas y Formación para su aplicación disponible en nuestra web
www.graphics.averydennison.eu/facade
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