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Avery Dennison®   

Organoid Natural Surfaces

Auténticos materiales artesanales con 
soporte autoadhesivo: Avery Dennison® 
Organoid Natural Surfaces ofrece un sinfín 
de posibilidades de diseño de interiores 
únicas e inspiradas en la naturaleza. Todos 
ellos se adhieren bien sobre paredes lisas, 
revestidas y pintadas, así como superficies 
de hormigón texturizadas o ventanas.

La línea de productos de decoración de 
interiores Avery Dennison® Organoid Natural 
Surfaces le permite llevar el exterior al 
interior convirtiendo cada espacio en una 
experiencia verdaderamente única.

Con el uso de materias primas naturales, 
los productos Organoid proporcionan una 
experiencia única, que involucra a casi 
todos los sentidos. Personalice el aspecto 

de su espacio interior, sienta la textura 
única y disfrute de los frescos aromas de la 
naturaleza. Sea el primero en explorar una 
nueva forma de evocar reacciones novedosas 
en el diseño de interiores.

La abundancia de la naturaleza ofrece todo 
lo que necesitan las superficies naturales: 
desde el heno alpino hasta el musgo y desde 
las hojas de los árboles de caucho hasta los 
pétalos de rosa. Inspirados en la naturaleza, 
los productos de Organoid se fabrican con 
materias primas orgánicas y de la región 
siempre que es posible. La filosofía es evitar 
el procesamiento posterior a través de la 
producción convencional, confiando en su 
lugar en colaboradores de la zona y en rutas 
de transporte cortas.

See. Feel. Smell.
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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

©2023 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.

Productos disponibles

Las superficies naturales Organoid forman parte de la colección Wall & Window de Avery Dennison
Obtenga más información en: graphics.averydennison.eu/organoid

Skellett Leaves disponible con adhesivo removible o de alta adherencia.

Skellett Leaves (Translúcido) Moss Bright Green

Rose Petals (Translúcido)

Moss Dark Green

Sunflower Petals (Translúcido)

Mountain Hay + Marguerites

Original Alpine Hay

Sin su típico color verde, el delicado 
esqueleto de una auténtica hoja de árbol 
del caucho seca transmite una sensación 
de ligereza.

Una verdadera explosión de colores, con 
un sutil aroma y una auténtica sensación 
de naturalidad.

Pétalos muy perfumados y de vivos 
colores, sin colorantes ni fragancias 
artificiales.

Una superficie natural con un agradable 
resplandor de colores y un sutil aroma.

Estos pétalos amarillos tan populares 
combinan una superficie natural con 
un film autoadhesivo translúcido, para 
conseguir efectos de luz especiales.

Notas de un colorido prado alpino. Hierba 
alpina de generoso aroma junto con 
pétalos de árnica, aciano, brezo, rosas y 
margaritas con tallo.

Heno alpino con su aroma natural y 
hierbas de los Alpes tiroleses. Cortados 
a mano y tratados con cariño.

Cornflower MixBirch Leaves Cut
Los pétalos de aciano azul y rojo 
combinados crean una superficie multicolor 
con posibilidades de aplicación casi infinitas 
en el diseño de interiores y muebles.

Estas finas y multifacéticas degradaciones 
y tonos verdes evocan amplias y suaves 
colinas, lo que habla de “regeneración y 
contemplación”. Un aroma distintivo en 
desarrollo se suma a la experiencia.

Skellett Leaves - Black (Translúcido)
Esqueleto de hojas delicadas individuales. 
La coloración antracita se combina con la 
transparencia, utilizando hojas de árboles 
de caucho secas reales para transmitir una 
sensación de ligereza.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 - Libre de PVC - Materiales 100% naturales
 - Diferentes superficies naturales para la 

decoración de interiores
 - Disponible en acabados opacos y translúcidos
 - Sólo apto para uso en interiores 
 - Adhesivo permanente high tack 
 - ¡NUEVO! Adhesivo removible y de alta 

adherencia disponible para el acabado 
Skellett Leaves

 - 5 años de durabilidad en interiores
 - Todos los artículos están disponibles en rollos 

de 1,36 m x 10 m

BENEFICIOS PRINCIPALES
 - Una nueva forma de decorar ventanas  

y paredes interiores
 - Comunicación visual y diseño de interiores 

auténticos y naturales
 - Se adapta a cualquier estilo arquitectónico  

y de diseño
 - Puede aplicarse en muchas estructuras de 

pared diferentes 
 - Fácil de aplicar y mantener 
 - Transforma cualquier espacio en una 

experiencia única

MATERIAS PRIMAS NATURALES
 - See it - con auténticas composiciones de 

materiales en colores únicos
 - Feel it - experimente la estructura original 

del material natural
 - Smell it - disfrute de la fragancia pura de  

lo natural


