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Excelente rendimiento para diseños impresos 
espectaculares. Hemos desarrollado nuevos 
sobrelaminados premium con una mayor  
adaptabilidad y hemos ampliado la gama con  
un nuevo DOL 1470Z Lustre.

Gloss DOL 1460Z, Matt DOL 1480Z y el nuevo Lustre 
DOL 1470Z sirven para aplicaciones de gráficos de alta 
demanda. Gracias a su nueva fórmula, nuestra serie 
premium DOL 1400Z ofrece una mayor transparencia, 
propiedades excelentes de estiramiento (hasta el 220%)  
y una alta durabilidad después de impreso: 6 años en 
vertical y 3 años en horizontal cuando se utiliza combinado 
con Avery Dennison MPI 1105 EARS. Estos materiales han 
sido diseñados para cumplir con las expectativas del  
cliente en los trabajos de rotulado más difíciles.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 > Amplio estiramiento, extremadamente conformable 
 >  Transparencia óptima
 >  Acabados Brillo DOL 1460Z y Mate DOL 1480Z
 >  NUEVO Lustre DOL 1470Z para más posibilidades 
personalizadas

 >  Durabilidad de largo plazo  
(6 años en vertical y 3 años en horizontal)

PRINCIPALES VENTAJAS
 >  Fácil aplicación gracias a una nueva tecnología de la 
serie DOL 1400Z con una adaptabilidad excelente

 >  Colores mejorados y aspecto visual llamativo
 >  Un acabado especialmente suave y uniforme en brillo, 
mate o lustre

 >  Una mayor gama para más posibilidades de 
personalización

 >  Excelente protección contra los arañazos, el paso del 
tiempo y el desgaste

USOS RECOMENDADOS
 >  Todas las aplicaciones que necesiten un acabado de 
calidad y una durabilidad de largo plazo

 > Protección de sobrelaminado para los films de las series 
MPI 1105, MPI 1104 y MPI 1106

 >  Gráficos para rotulados completos o parciales de 
vehículos privados y flotas comerciales

 >  Diseños en 3D para interiores y exteriores

Serie Avery Dennison® 
DOL 1400Z
Rendimiento con estilo
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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

©2019 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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DOL 1460Z Gloss DOL 1470Z Lustre DOL 1480Z Matt

Acabado Brillo Lustre Mate

Tamaños 1.37 x 25m
1.37 x 50m
1.52 x 25m
1.52 x 50m

1.37 x 50m
1.52 x 50m

1.37 x 25m
1.37 x 50m
1.52 x 25m
1.52 x 50m

Grosor 30 µm

Durabilidad Hasta 6 años en vertical y 3 años en horizontal cuando se utiliza con la serie MPI 1105
Hasta 4 años en vertical y 2 años en horizontal cuando se utiliza con la serie MPI 1104


