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Avery Dennison® 
Facade Film

Transformando edificios

Avery Dennison® Facade Film cambia la 
cara de cualquier edificio, garantizando una 
redecoración rápida, limpia y fácil en una 
amplia gama de proyectos residenciales 
y comerciales. Puede crear un acabado 
completamente profesional de un día para 
otro, con las mínimas molestias para los 
propietarios, usuarios y vecinos del edificio.

Diseñado para las exigencias de las 
aplicaciones al aire libre, con exposición a los 
elementos, Facade Film ofrece una durabilidad 
de hasta 10 años y conformabilidad en una 
sola capa, adaptándose a la perfección a 
superficies curvas e irregulares. Con su alta 
adherencia en sustratos de construcción 
difíciles, tales como plásticos, aluminio, acero 
revestido y sin revestir y paneles de fachada 
reforzados, ofrece una excelente alternativa a 
las soluciones de pintura tradicionales. 

Avery Dennison lleva más de 15 años ofreciendo 
materiales de calidad premium para fachadas y 
marcos de puertas y ventanas. Podemos apoyar 
proyectos en Europa y sus alrededores, incluyendo 
garantías de proyectos personalizados para 
clientes y usuarios finales.

OPCIONES AMPLIADAS
-  Film fundido de una sola capa de 100 micras 

con tecnología Easy Apply™ para aplicaciones 
más rápidas y cómodas sobre sustratos de 
gran tamaño

-  Rollos acabados de 20 cm de ancho para 
una aplicación sencilla sobre marcos de 
puertas y ventanas

-  El mejor servicio de colores personalizados, 
desde una cantidad de pedido mínima de  
100 metros lineales

-  Todos los colores de identidad corporativa 
disponibles con acabado Brillo, Satinado y Mate 
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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

Descripción general del productoArchitecture

graphics.averydennison.eu Facebook    LinkedIn    Instagram

CARACTERÍSTICAS
-  Film frontal de una sola capa de 50 y  

100 micras
- Excelente conformabilidad
- Durabilidad garantizada de hasta 10 años
-  Adhesión permanente sin necesidad  

de imprimación
-  Cumple con las normativas europeas  

contra incendios
-  Color personalizado disponible a partir de 

100 metros lineales de MOQ
-  Disponible en anchos de 0,20 m y 1,23 m
- Tecnología Easy Apply

VENTAJAS
-  Se adapta a superficies curvas e irregulares, 

para un acabado liso parecido a la pintura
-  Aplicación rápida y limpia con una interrupción 

y un tiempo de inactividad mínimos
-  Tecnología Easy Apply para una aplicación 

incluso más rápida sobre grandes superficies
-  Mantiene su buen aspecto durante 10 años
-  Colores y acabados personalizados y acordes 

con su marca para propietarios de edificios
-  Uso eficiente del material, utilizando un ancho 

precortado de 20 cm

ÁREAS DE APLICACIÓN
-  Remodelaciones, reformas, imagen de  

marca o decoración de edificios residenciales 
y comerciales

-  Diseñado para fachadas exteriores de 
edificios, marcos de ventanas, paredes  
y paneles o marcos de puertas

*  Si no encuentra el color que busca, no dude en ponerse en contacto con su representante de ventas habitual:  
Nuestro servicio de colores personalizados está siempre disponible para elegir el color que necesite.

Gama convencional

Producto Referenica RAL Brillo Satinado Tamaño Film frontal de mayor grosor + Tecnología Easy Apply

1.23 x 50 m 0.20 x 50 m Nombre del producto 100 micras + Easy Apply

FF Jet Black Ral 9005     Por encargo

FF Umbra Grey Ral 7022     FF Umbra Grey L - 100 

FF Black Grey Ral 7021     FF Black Grey L - 100 

FF Anthracite Grey Ral 7016     FF Anthracite Grey L - 100 

FF Grey aluminium Ral 9007     Por encargo

FF White Aluminium Ral 9006     Por encargo

FF Light Grey Ral 7035     Por encargo

FF Traffic White Ral 9016     Por encargo

FF Pure White Ral 9010     Por encargo

Film de una sola capa de 100 micras con tecnología Easy Apply
Entre las opciones ampliadas de Facade Film se incluye un film de mayor 
grosor que resulta más fácil de manipular en aplicaciones de gran tamaño.  
La adición de la tecnología Easy Apply aumenta la velocidad de aplicación  
y la comodidad para superficies planas y curvas.

Facade Film de 20 cm para marcos de puertas y ventanas 
También está disponible un rollo estrecho de 20 cm en todos los colores 
convencionales. Se trata de un ancho muy eficiente para aplicaciones en 
marcos de puertas y ventanas, que permite un aprovechamiento óptimo del 
material y una reducción de los residuos.

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

