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Avery Dennison® 
4500 TF & 5500 QM

Films traslúcidos para rótulos luminosos

Los films translúcidos de Avery Dennison® 5500 QM y 4500 TF se usan en todos los 
continentes por su calidad, uniformidad de color, propiedades de adhesión y servicio 
flexible. 5500 QM y 4500 TF proporcionan una excelente solución para crear letreros 
iluminados de alto rendimiento. Estos films están especialmente diseñados para 
aplicaciones de alta calidad, como cajas de luz y letreros con iluminación interna, y 
también se pueden usar en vidrio acrílico retroiluminado, vidrio y material de pancarta 
flexible. Todos los materiales ofrecen excelentes características de corte de letreros y una 
fácil manipulación con los plotters de corte, el corte manual o el troquelado, y son muy 
adecuados para la aplicación por termoformado.

5500 QM
Avery Dennison® 5500 QM Translucent - 
película fundida de vinilo translúcida, de 50 
micras. Ofrecemos un rápido servicio de colores 
especiales para proyectos donde se necesite un 
color específico que no figure en nuestra gama 
de colores estándar. El pedido mínimo es de sólo 
una bobina. 

4500 TF
Las películas Avery Dennison® 4500 TF 
translúcidas son la solución a las necesidades 
del rotulista en cuanto a material autoadhesivo 
para rótulos luminosos. Una extensa gama de 
colores y el uso de adhesivo permanente en 
los tamaños de rollo más populares, hacen de 
estas películas la elección correcta para rótulos 
de media duración iluminados interiormente.
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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

©2021 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. ES
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Complementary products

KEY BENEFITS
-  La simplicidad de la instalación autoadhesiva
-  Excelente uniformidad de color con luz 

reflejada y transmitida
-  Semitransparente para evitar el 

deslumbramiento y proporcionar un 
color uniforme de la señal (luz reflejada y 
transmitida)

-  Excelente adhesión a gran variedad de 
sustratos 

-  Excelente permanencia y solidez de color
-  Compatible con todo tipo de fuentes de luz

RECOMMENDED USES
-  Cajas de luz iluminadas para interiores y 

exteriores
-  Rótulos y marquesinas con iluminación interior, 

sobre sustratos rígidos y flexibles
-  Decoración de escaparates y rotulación en 

tiendas 
-  Marca de caja de luz corporativa retroiluminada 

de gran tamaño

KEY FEATURES
-  Películas translúcidas de primera calidad con 

una durabilidad de hasta 10 años para 5500 
QM y hasta 7 años para 4500 TF

-  Programa de Garantia ICS completamente 
integrado

-  Muchos colores en stock: 65x 5500 QM, 38x 
4500 TF

-  Rápido y amplio servicio de combinación de 
colores a medida

-  Hay disponibles láminas difusoras/bloqueado-
ras complementarias y sustratos flexibles

-  5500 QM adecuada para termoformado al 
vacío

5100 Diffuser Films
Las películas Avery Dennison® 5100 Diffuser Film son películas de vinilo 
fundido diseñadas para su uso como difusores de luz. El material se ofrece 
en blanco, con dos capacidades de difusión de la luz --30% y 60%-- 
para eliminar el problema de los “puntos calientes” y proporcionar una 
iluminación general uniforme del rótulo.

5300 Blockout Films
Las Avery Dennison® 5300 Blockout Films son películas de control de la 
luz para rótulos luminosos. De noche, la luz no puede atravesar las zonas 
“bloqueadas”, lo que produce una iluminación mucho más brillante de las 
zonas no bloqueadas. Disponible en Color Match o en blanco con trasera 
negra y en negro con trasera blanca.

Flexible Substrate 5000 
Avery Dennison® 5000 Flexible Substrate es un producto exclusivo que 
puede decorarse con Avery Dennison® 5500 QM, una película autoadhesiva 
translúcida que, aplicada sobre Avery Dennison® 5000 Flexible Substrate, 
proporciona excelentes resultados en rótulos externos retro-iluminados, 
marquesinas o vallas publicitarias.

Flexible Substrate Signage Pro 
Flexible Substrate Signage Pro es un material de poliéster que supera a 
todos los productos alternativos. Su mayor nivel de transmisión de luz 
permite una señalización que destaca en comparación con los materiales 
convencionales acrílicos blanco/opalescente o banner flexible.

Diffuser Film + Block Out Flexible Substrates


