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Avery Dennison® Conform Chrome y 
Coloured Overlaminates transparente
Contrastes impactantes. Acabado brillante. Impacto inmediato.

APORTE 
COLOR A SU 
CROMADO

Características principales:  
 > Cinco colores disponibles en la Gama Conform Chrome 
Series para combinar con tres Coloured Overlaminates 
Transparentes

 > Cinco colores populares disponibles en la Serie 
Conform Chrome para combinar con tres Coloured 
Sobrelaminates Transparentes (COL)

 > Se adapta a superficies curvas y recovecos
 > Durabilidad de 3 años y buen rendimiento en exterior
 > Tecnología adhesiva patentada Easy Apply™ RS  

Principales ventajas:
 > Disponible en rollos de 1,22m x 22,8m
 > Instalación más rápida con una aplicación reposicionable 
y sin burbujas de aire, con facilidad para retirarlo incluso 
a largo plazo 

 > Se puede aplicar sobre o alrededor de rotulados ya 
existentes, como el Supreme Wrapping™ Film, para crear 
contrastes y efectos especiales

Gracias a su impresionante acabado con efecto 

espejo, los films Conform Chrome mejoran el aspecto 

de los vehículos y proporcionan un excelente 

resultado mediante contrastes impactantes y efectos 

especiales. Ahora con tres Coloured Sobrelaminates 

Transparentes (COL) para crear nuevas y deslumbrantes 

combinaciones de color.

Conform Chrome Blue
AT8430001  

Conform Chrome Gold 
AT8210002 

Conform Chrome Red 
AY0810002 

Conform Chrome Silver 
AP9190001 

COL Orange 
BE8280001

COL Purple 
BE8320001

COL Green 
BE8300001

Conform Chrome Black 
AU3380002 
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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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Avery Dennison ha creado uno de los 
primeros sobrelaminados fundidos de 
colores para personalizar vehículos. Los 
Coloured Sobrelaminates Transparentes 
(COL) para la Serie Conform Chrome están 
disponibles en tres colores diferentes: 
naranja, verde y morado. Estos colores se 
pueden combinar con los ya existentes 
de la Serie Conform Chrome, abriendo un 
gran número de posibilidades nuevas. Los 
Coloured Sobrelaminates Transparentes 
añaden una flexibilidad de aplicación 
multicapa a la Serie Conform Chrome y los 
protegen de arañazos y otros daños. 

Utilice Conform Chrome para 
resultados deslumbrantes

Estoy recibiendo una respuesta 
muy positiva a los colores que se 
hacen posibles gracias a estos 
sobrelaminados verdes, naranjas y 
morados. Mi proyecto actual ha sido 
sorprendente, un auténtico tema de 
conversación que hace que la gente 
se pare y mire.

Insta

Eddy Speelman, ModiForce, Países Bajos, 
acerca de los Coloured Sobrelaminates 
Transparentes verde, naranja y morado


