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Avery Dennison®   

SP 3523 Opaque Matt 

El film SP 3523 Opaque Matt forma parte 
de la gama Sustainable Print, diseñada 
para proporcionar una alternativa más 
sostenible a los productos de PVC. Es la 
última incorporación a la popular serie 3000 
y constituye una excelente opción para los 
gráficos promocionales de corta duración 
en tiendas, eventos y muchos otros lugares 
de interior. Su aplicación fácil y rápida es 
posible gracias a su gran rigidez.

Al ser un material sin PVC y cuenta con un 
adhesivo sin disolventes, ofrece una solución 
eficaz para los usuarios finales que buscan 
mejorar su huella medioambiental, ya que 
proporciona un gran impacto visual con una 
mayor sostenibilidad. En su fabricación no  
se utiliza cloro, ftalatos ni otros halógenos.  
Como resultado, se reducen las emisiones  
de compuestos orgánicos volátiles (COV).  
La compatibilidad con la impresión digital 
facilita la consecución del máximo impacto 
visual, tanto con UV como con látex,  
y el material cuenta con una certificación 
completa de resistencia al fuego.

More impact. More sustainable.
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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

©2022 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.

CARACTERÍSTICAS
 - Film de polipropileno con buen nivel de rigidez
 - Adhesivo con base agua sin disolventes
 - Compatible con impresión látex y UV 
 - Con certificado de resistencia al fuego
 - Buena opacidad

VENTAJAS
 - Apto para un gran número de aplicaciones de 

corta duración
 - Manejo y aplicación más fáciles
 - Mayor sostenibilidad
 - Alto impacto visual
 - De conversión sencilla
 - Cumple con los requisitos de las normativas 

contra incendios

 - Compatible con impresión látex y UV  - Apto para un gran número de aplicaciones de corta duración

 - Alto impacto visual

Ejemplos de principales características


