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Las cintas de aplicación tiene que ser compatibles 
con muchos gráficos y superficies diferentes, pero 
sin que su elección sea complicada. Como si fuera 
una ventanilla única para todas las aplicaciones de 
gráficos que necesiten cintas, la gama Avery Dennison 
Application Tape le ofrece las opciones sencillas y 
rentables que necesita.

Nueva gama de cintas de 
aplicación de Avery Dennison®

Una gama para cada aplicación y cada producto de señalización

Una gama de tres cintas cubre todos los requisitos, 
proporcionando una compatibilidad probada en toda la 
gama de señalización Avery Dennison Signage. Podrá elegir 
nuestros materiales, con absoluta confianza en los resultados 
finales de la aplicación, además de nuestro profundo apoyo 
técnico. Ya sea que necesite aplicar grandes vinilos, vinilos 
especiales o con textura o pequeños textos, nuestra gama 
de cintas de aplicación le garantiza una instalación fácil y 
rápida, así como un acabado profesional.

Usando Tape 300- High Tack para aplicar 700pf blanco 
y brillo oro

Usando Paper 300- High Tack par aplicar material 
reflectante impreso de rotulación V-400
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Producto Application Paper 300 - 

High Tack

Application Paper 250 - 

Medium/High Tack

Application Tape 300 - 

High Tack

Código BO995 BO993 BO996

Tamaño 1.22 x 100 meter 1.22 x 100 meter 1.22 x 100 meter

Acabado translúcido translúcido ultra transparente

Características Cinta de aplicación de papel con 
adhesivo de alto agarre 

Cinta de aplicación de papel con 
adhesivo de alto/medio agarre 

Cinta de aplicación de film ultra 
transparente, grabada y de alto agarre

Ventajas  > Fácil transferencia de todos 
los productos Avery Dennison, 
desde gráficos pequeños y 
medianos hasta vinilos impresos 
y letras cortadas con plotter de 
gran tamaño

 > Papel de transferencia 
translúcido para letras y logos 
claramente visibles.

 > Excelente para vinilos de difícil 
transferencia con soportes 
difíciles de retirar

 > La tecnología de adhesión de 
los soportes extraíbles mejora la 
adhesión a los soportes de papel 
o film extraíbles

 > Papel de transferencia translúcido 
para letras y logos claramente 
visibles.

 > Ideal para films de difícil 
transferencia

 > Transparencia y planicidad 
excepcionales

 > Micro agujeros de extracción de 
aire para un laminado sin burbujas

 > Manejo y extracción fáciles
 > Resistente a los agujeros y al 
levantamiento de bordes

 > La transparencia le permite ver 
los colores y formas de las letras 
durante la aplicación

Aplicaciones  > Gráficos de pequeño y mediano 
tamaño

 > Vinilos impresos y letras cortadas 
con plotter de gran tamaño

 > Vinilos impresos y letras de 
pequeño o mediano tamaño

 > Vinilos de especialidad
 > Troquelados térmicos

 > Films de vinilo con acabado 
texturizado o mate

 > Caligrafía fina
 > Films texturizados para paredes, 
rotulado y ventanas 

 > Superposiciones multicolor 
 > Troquelados térmicos

Producto Application Paper 300 - 

High Tack

Application Paper 250 - 

Medium/High Tack

Application Tape 300 - 

High Tack

500EF   

700PF   

777CF   

800PC   

900SC   

4500TF   

5500QM   

5600LD   

Crystal Glass   

Dusted Glass   

Etched Glass   

Frosted Glass   

Facade Film   

Signmask Light Blue   

COMPATIBILIDAD DE LA CINTA O PAPEL DE APLICACIÓN LA SEÑALIZACIÓN DE ADE


