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V-6700 B Conspicuity Tape para superficies rígidas
Acorde a la normativa ECE-104 Clase C

 > Durabilidad de 8 años
 > Aumenta la visibilidad y la seguridad de los vehículos
 > Aplicación fácil y rápida
 > Omnidireccional: se aplica en cualquier dirección y se 
obtiene un rendimiento constante (característica única 
de Avery Dennison)

 > Capa metálica sólida: resistente al agua, a la suciedad  
y a la pérdida de reflectividad por abolladuras

Avery Dennison®  
Conspicuity Tape 
La importancia de la cinta reflectante que elija

V-6790 Conspicuity Tape para superficies flexibles 
Acorde a la normativa ECE-104 Clase C

 > Durabilidad de 3 años > construcción de una sola capa 
sin necesidad de sellado de bordes

 > Proporciona una visualización excepcional a cualquier 
distancia durante el amanecer, el atardecer y la noche 

 > El marcado del contorno troquelado separado por 
pequeños huecos permite abrir las cortinas con  
más facilidad

 > Una cinta de aplicación integrada permite aplicar el 
marcado del contorno como una sola pieza

Colores

V-6700-B White

V-6722-B Red

V-6701-B Yellow

Colores

V-6790 White

V-6792 Red

V-6791 Yellow

Mejore la seguridad nocturna con el rendimiento superior de las cintas reflectantes V-6700 Conspicuity Tapes.  
Este producto aumenta la visibilidad de los camiones y los tráilers durante la conducción nocturna. Puede ayudar a 
reducir accidentes, evitar lesiones y disminuir los costes relacionados, tales como reparaciones o gastos del seguro. 
Las cintas V-6700 Conspicuity Tapes son duraderas, fáciles de aplicar, ofrecen un reflectancia superior durante la 
noche y están disponibles en tres colores: blanco, amarillo y rojo.
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Código Descripción del producto Anchura (m) Longitud (m)

V-6700-B para superficies rígidas

CA6240002 V-6700-B White 2 pulgadas x 55 yardas 0,051 50

CA6170002 V-6701-B Yellow 2 pulgadas x 55 yardas 0,051 50

CA6250002 V-6722-B Red 2 pulgadas x 55 yardas 0,051 50

V-6790 para superficies flexibles

BB6980001 V-6792 Red 2” x 55 yardas 0,051 50

BB7020001 V-6791 Yellow 2” x 55 yardas 0,051 50

BB7030001 V-6790 White 2” x 55 yardas 0,051 50
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V-6790 Conspicuity Tape para superficies flexibles
Conspicuity Tape para superficies flexibles se adhiere de 
forma segura a las cortinas, permitiéndoles así soportar 
los típicos problemas del enrollado y desenrollado. Ahorre 
tiempo y dinero reduciendo la necesidad de reaplicación.

V-6700 Conspicuity Tape para superficies rígidas
La serie V-6700B Conspicuity Tape ha sido diseñada para 
facilitar la visibilidad de los vehículos durante la noche 
y mejorar la seguridad en la carretera. Hemos prestado 
atención a cada detalle para garantizar un producto 
superior que sea fácil de aplicar y de larga duración. 

Conspicuity Tape con logo personalizado para mayor 
conciencia de marca
Tanto el V-6790 para sustratos flexibles como el V-6700B 
para superficies rígidas se pueden personalizar con el logo 
para una mayor conciencia de marca. 

Para más información, póngase en contacto con su 
representante habitual.
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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.


