
Avery Dennison® 
SignFlex™

Saque su marca a pasear!

Los camiones pueden ser el mejor escaparate 
para su marca, ya que recorren cientos de 
kilómetros diarios por todo el continente. 
Avery Dennison SignFlex™ destaca con la 
resistencia de sus colores y la durabilidad.  
Es la mejor opción cuando se necesita captar 
la atención de un público itinerante.

Ahora de nuevo en el mercado con mejoras 
de bienvenida, SignFlex™ resiste muchas 
condiciones climáticas diferentes y cambios 
de temperatura. Duradero y resistente a los 
rayos UV, ha sido especialmente desarrollado 

para adherirse a sustratos flexibles, 
tales como las lonas de los camiones. 
Se beneficiará de una fuerte adhesión, 
adaptabilidad y flexibilidad, y la cortina 
aguantará las múltiples aperturas diarias.

Personalice sus camiones con mensajes de 
marca y publicidad, eligiendo entre seis colores 
en acabado brillante. Dale vida a tu marca.  
Este film fundido opaco viene en seis colores 
para poder troquelarlo e imprimirlo digitalmente 
utilizando plataformas de tintas solventes,  
eco-solventes, de látex y curables UV. 
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Apto para todas las tecnologías 
de impresión digital: con tintas 
solventes, eco-solventes, de látex  
y curables UV.

Aguanta el plegado y las múltiples 
aperturas y cierres diarios de las 
cortinas de lona.

GESTORES DE FLOTAS
- Adaptabilidad sobre lonas
- Aguanta el plegado y las múltiples aperturas  
 y cierres diarios de las cortinas de lona
- Estabilidad dimensional: resiste climas   
 extremadamente fríos y cálidos (típicos en  
 los viajes por el continente europeo)
- Rapidez del color y durabilidad en exteriores
- Ofrece resistencia a los rayos UV
- Seis colores únicos para marcar las cortinas  
 de los vehículos con acabado en brillo 
- Posibilidad de combinar colores

AGRADABLE PARA LOS CONVERTIDORES
- Propiedades de corte y pelado
- Apto para todas las tecnologías de impresión  
 digital: con tintas solventes, eco-solventes,  
 de látex y curables UV
- Cobertura total (excelente opacidad)
- Mayor protección con el sobrelaminado  
 DOL SignFlex
- Fuerte adhesión a una gran variedad de  
	 sustratos	plastificados	de	PVC	
- Excelentes cualidades de impresión en las  
 principales impresoras del sector
- Aplicación rápida e inmediata

USOS RECOMENDADOS
-	 	Gráficos	y	letreros	en	vehículos	de	 

cortinas laterales
- Marcaje, publicidad y señalización direccional  
 de larga duración en exteriores sobre lona
- Apto para aplicaciones sobre lona de cami 
 ones de los principales proveedores  
 (Sioen, Dickson, Heytex, etc.)

Nombre del 
producto

SignFlex™ 
Black

SignFlex™ 
White

SignFlex™ 
Red

SignFlex™ 
Blue

SignFlex™ 
Yellow

SignFlex™ 
Green

Color

Personalice sus camiones con 
mensajes de marca y publicidad.
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graphics.averydennison.esgraphics.averydennison.es/signflex Facebook    LinkedIn    Instagram

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.

http://graphics.averydennison.es
http://graphics.averydennison.es/signflex
https://www.facebook.com/AverySupremeWrappingFilm
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison
https://www.instagram.com/adgraphics_eu

