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Avery Dennison® 
Interior Design Collection

Avery Dennison presenta la Interior 
Design Collection, diseñada para aportar 
flexibilidad de diseño incluso a las 
aplicaciones de interior más ambiciosas. 
La colección ofrece una amplia variedad 
de materiales de impresión para paredes 
y ventanas, todos ellos con una rápida 
aplicación y un resultado de impresión muy 
fiable.

Como parte de la Interior Design Collection, 
Squid® Window Textile amplía sus opciones 
de diseño para ventanas de interior 
posibilitando que usted vea hacia fuera, pero 
restringiendo la visión de la gente desde el 
exterior durante el día.  Es un tejido natural 
y elegante que permite mejorar una estancia 
aportando un toque estiloso y minimalista a 
las ventanas o las mamparas de cristal.

La especial textura de Squid® proporciona 
un aspecto bonito y natural y está disponible 

en seis colores de moda diferentes: Chalk, 
Bone, Oak, Ash, Rock y Coal.
Squid se puede imprimir con una gran 
variedad de sistemas, lo que proporciona a 
los diseñadores la posibilidad de explorar 
nuevas oportunidades comerciales y 
de marketing. Su versatilidad y su fácil 
aplicación combinan a la perfección con 
los mercados del diseño de interiores y la 
arquitectura, aportando un aspecto nuevo y 
fresco a hogares, oficinas y espacios públicos. 
Este revolucionario material es resistente a la 
humedad y a la radiación solar, lo que permite 
su uso en diferentes tipos de aplicaciones.  
Squid® es fácil de instalar, fácil de mantener 
y se puede retirar con un sencillo movimiento. 
Tiene una durabilidad de hasta 5 años. 
Squid® está también disponible en una 
versión opaca, en la que un acabado de tela 
tupida confiere una total privacidad a la vez 
que permite que pase la luz.

Squid® Window Textile
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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

©2020 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.
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Tabla del producto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 - Sin PVC. 100 % poliéster tejido
 - Protección de la privacidad: visión desde el 

interior y privacidad desde el exterior
 - Resistencia a la humedad y a la radiación 

solar
 - La protección solar evita la entrada de hasta 

un tercio del calor
 - Fácil de aplicar, mantener  y retirar

BENEFICIOS PRINCIPALES
 - Decoración de ventanas de interior
 - Elegante comunicación visual en interior
 - Puertas y mamparas de cristal
 - Protección solar
 - Ventanas con formas extrañas, ventanas 

extra grandes o ventanas muy pequeñas
 - Se adapta a cualquier estilo arquitectónico y 

de diseño

 - Imprimible en los principales sistemas 
digitales:

 - UV, ecosolvente o solvente suave y látex*
 - Seis colores de tendencia: Chalk, Bone, Oak, 

Ash, Rock y Coal

* Solo aplicable para: Squid Chalk,  
 Látex y Squid Opaque

Nombre del 
producto

Material Acabado Calibre Opacidad Colores Impresión Tamaños (m) 

Squid Textil Texturizado 300 µm Semitransparente* Chalk, Bone, Oak, Rock, 
Coal, Ash

UV, (eco)solvente 1.37 x 25 / 1.37 x 50 

Squid Latex Textil Texturizado 300 µm Semitransparente Chalk UV, (eco)solvente, 
látex

1.37 x 25

Squid Opaque Textil Texturizado 300 µm Opaco Chalk, Bone, Oak, Rock, 
Coal, Ash

UV, (eco)solvente, 
látex

1.37 x 25

Squid Opaque Squid Oak y Squid Oak Opaque

Chalk Bone Oak Ash Rock Coal

* Depende del color


