
Señalización  
de Distancia Social
Tranquilice a sus clientes con  
una comunicación clara e informativa

Social Distancing
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Ayudando a las personas  
a trabajar, viajar y socializar
Las soluciones de señalización para el 
distanciamiento físico ayudan a las empresas  
y al público a interactuar con seguridad. 

Tenemos la solución para cada espacio, desde 
los gráficos para suelos que nos ayudan  
a mantener la distancia de seguridad, hasta 
letreros con información importante para  
la salud y la seguridad.
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Con certificación anti-deslizante y aptos 
para casi cualquier tipo de suelo. El marcaje 
de los suelos es ahora esencial para ayudar 
a las personas a desplazarse de forma 
segura por los espacios comerciales y 
de trabajo. Conozca más sobre nuestras 
soluciones imprimibles aptas para lugares 
de mucho paso de personas. 

Los cristales son espacios de alta visibilidad, 
ideales para transmitir mensajes relacionados 
con el COVID-19. Nuestros films para 
impresión digital los puede aplicar cualquiera 
de forma fácil y rápida, y son igual de rápidos 
de retirar y sustituir cuando hay que actualizar 
los mensajes. Conozca más sobre nuestros 
films imprimibles para cristales.

Todos los films están certificados según  
la norma EN 13501-1 (fire).

Gráficos para suelos

Gráficos para cristales

Materiales para laminado

DOL 5900 
Laminado anti-deslizante 
mate con 6 meses de  
durabilidad en interior 

DOL 6000 
Laminado anti-deslizante 
mate con 9 meses de  
durabilidad en interior

Materiales para impresión

MPI 6021 
Material anti-deslizante  
blanco mate para impresión 
directa con 1 mes de  
durabilidad en interior 

MPI 3001 HOP  
Removable 
Blanco brillo, alta opacidad  
y corta duración en interior  
y exterior 

MPI 2001 HOP  
Removable
Blanco brillo, alta opacidad  
y larga duración en interior  
y exterior 

MPI 2006 HOP High Tack
Blanco brillo, alta opacidad  
y larga duración en interior  
y exterior 

Materiales para laminado

DOL 4300
Antigraffiti Brillo transparente 
de larga duración en interior  
y exterior 

DOL 2460
Brillo transparente de larga 
duración en interior y exterior 

DOL 2480
Mate transparente de larga 
duración en interior y exterior 

DOL 3460
Brillo transparente de corta 
duración en interior y exterior

DOL 3480
Mate transparente de corta 
duración en interior y exterior

Materiales para impresión

MPI 2041
Transparente de larga dura-
ción en exterior e interior 

MPI 3041
Transparente de corta dura-
ción en exterior e interior 

MPI 3004 HOP EA
Blanco brillo, de fácil apli-
cación y corta duración en 
exterior e interior 

SF 100 Ultra Clear
Extraíble, transparente y  
de corta duración en interior  
y exterior 

MPI 1440 Ultra Clear
Brillo transparente de larga 
duración en interior y exterior 

Todos los films cumplen con las normas EN 13501-1 (contra incen-
dios) y EN 13036-4 o 51130 (sobre las propiedades anti-deslizantes).

Gracias a la tecnología adhesiva Easy Apply, el MPI 3004 HOP 
pueden aplicarlo directamente los propios empleados de los 
espacios comerciales.
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http://graphics.averydennison.eu/socialdistancing Facebook Linkedin Instagram

Ahora cualquier pared es una oportunidad para mantener  
a las personas alerta y realizar elecciones seguras. Cualquiera 
que sea la superficie de la pared, tenemos los productos 
adhesivos adecuados para ella, y certificados según las 
normativas contra incendios. Conozca más sobre nuestra 
gama de gráficos para paredes.

Con los films de rotulación para marcaje 
conseguirá un mayor impacto visual 
y concienciación para los letreros de 
señalización en interior y exterior. Elija entre 
films opacos de colores sólidos de corta 
a larga duración, films para decoración de 
cristales y films fluorescentes para una mayor 
visibilidad durante el atardecer y la noche. 
Conozca más sobre productos troquelados 
aptos para plotter o corte manual.

Gráficos para paredes

Films de rotulación

MPI 8626 Wall Film 
Blanco mate, adhesivo  
de alto agarre interior 

MPI 8621 Wall Film 
Blanco satinado, adhesivo 
extraíble interior 

MPI 8520 Wall Paper 
Blanco mate, con certificación 
FSC, adhesivo de emulsión 
interior  

MPI 2006 HOP 
Alto agarre, blanco brillo, alta 
opacidad, interior y exterior 

Opacos con color sólido

500 Event Film
Durabilidad de hasta 5 años. 
Disponible en 47 colores 
sólidos con acabados mate y 
brillo. Certificación contra in-
cendios, EN13501-1+A1:2013, 
B-s1, d0

Fluorescent Colores  
de «alta visibilidad» para 
letreros llamativos 

500 Fluor Film
Durabilidad de hasta  
3 meses, disponible  
en amarillo y naranja
 
900 Fluor Film
Durabilidad de hasta  
18 meses, disponible en rojo

Films para cristales

Gloss Gold & Silver
Durabilidad de hasta 1 año 
(plateado) y 2 años (dorado) 

Crystal Glass/Dusted 
Glass
Durabilidad de hasta 9 años

Cintas de aplicación

Papel y PE
Con múltiples niveles  
de adhesión

Todos los films de colores 
cumplen con los reglamentos 
REACH y RoHS. 

Todos los films están certificados según la norma EN 13501-1 (fire).

https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm/
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

