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Conform Negro Chrome
SF 100-196-S

Conform Azul Chrome
SF 100-256-S

Conform Dorado Chrome
SF 100-604-S

Conform Rojo Chrome
SF 100-474-S

Conform Plateado Chrome
SF 100-843-S

Realce en retrovisor mostrado en
Conform Chrome dorado

Realces mostrados en
Conform Chrome negro

¡NUEVO!

Brillo como nunca antes.
Añada ese aspecto de primera 
calidad en negro, dorado, azul, 
rojo o plateado

Serie Conform Chrome de Avery Dennison
®  

Un auténtico aspecto cromado con una aplicación y extracción 
rápidas y sencillas 

PRINCIPALES VENTAJAS:
 > Instalación más rápida y resultados de mayor calidad: la 
tecnología Easy Apply™ RS hace que el film sea fácil de 
manejar y deslizar durante la aplicación 

 > Funciona adecuadamente con el film de rotulación 
Supreme Wrapping Film o el film fundido MPI 1005 
Supercast – se puede aplicar sobre los mismos o a  
su alrededor

 > Seguro sobre pinturas y otros sustratos – se puede 
retirar de forma fácil y rápida

USOS RECOMENDADOS:
 > Añade realces a vehículos con un impacto visual muy 
alto – utilizados individualmente o con otros films  
de rotulación

 > Transformación de características de vehículos como 
retrovisores y alerones y superficies ligeramente curvas

FILMS DE ROTULACIÓN CONFORM CHROME 
El acabado con efecto espejo en negro, dorado, azul, rojo o 
plateado proporciona un auténtico aspecto cromado cuya 
aplicación resulta, por lo general, difícil o costosa. Gracias a 
la capacidad de conformación del film, podrá aplicar la serie 
Conform Chrome para realzar las características.
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

 > Disponible en cromado negro, dorado, azul, rojo y plateado
 > Acabado con efecto espejo para un auténtico  
aspecto cromado

 > Se puede aplicar sobre superficies ligeramente curvas 
 > Complementa la gama más amplia de rotulación  
para vehículos 

 > Durabilidad de hasta 3 años en aplicaciones verticales 
 > Buena resistencia a la luz ultravioleta, temperatura, 
humedad y niebla salina

 > Tecnología adhesiva patentada Easy Apply™ RS 
 > Reposicionable y sin burbujas de aire durante la aplicación
 > Fácil de retirar, incluso a largo plazo 
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CARACTERÍSTICAS  VENTAJAS  BENEFICIOS 

Características  Ventajas Beneficios

Conformable  
Escasos o nulos cortes en relieve 
necesarios

Se adapta a formas y curvas ligeras

Tecnología Easy Apply™ RS 
patentada

Ahorra tiempo de instalación
Fácil de manejar y desplazar sobre los sustratos 
antes de aplicar. Reduce las burbujas de aire 
durante la instalación.

Complementario a los films de 
rotulación de Avery Dennison

Se aplica sobre o alrededor de 
rótulos existentes para obtener 
un efecto especial

Proporciona un toque especial al film de 
rotulación Supreme Wrapping Film existente 
o a los films fundidos MPI 1005 Supercast en 
vehículos

Extracción a largo plazo
Flexibilidad para su uso en 
numerosas aplicaciones y 
facilidad de extracción

Se adhiere a pinturas y otros sustratos pero  
se puede extraer cuando sea necesario

El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la  
aplicación prevista. Este producto se debe utilizar en una base de probar y aprobar.

Algunos Estados pueden tener leyes o reglamentos sobre el uso de acabados 
cromados u otros acabados con efecto espejo en vehículos, que pueden incluir 
vehículos de pasajeros y furgonetas. El usuario es responsable de comprobar y 
cumplir con todas las normas aplicables.

Tipo de film Film de 142 micras con acabado cromado

Adhesivo
Permanente, acrílico transparente, removible a largo 
plazo, con tecnología Easy Apply RS 

Revestimiento Papel kraft polirecubierto, 150 g/m²

Capacidad de 
conformación

Buena capacidad de conformación en sustratos 
ligeramente curvos e irregulares 

Capacidad de 
impresión

No recomendado

Rotulación de 
vehículos

Film de realce

Durabilidad 3 años en vertical (véase la ficha técnica del producto)

FILMS DE ROTULACIÓN CONFORM CHROME

Para obtener información adicional, póngase en contacto con su representante de ventas o visite la 
página web de Avery Dennison Web en: graphics.averydennison.eu.

Únase a la comunidad  
de Graphics Solutions de Avery Dennison 

*  Los colores mostrados están reproducidos digitalmente a 
efectos de impresión y no son exactos al 100%. Para una 
producción real del color, póngase en contacto con su 
representante de ventas de Avery Dennison.

Realce en retrovisor mostrado en
Conform Chrome azul

Realces mostrados en
Conform Chrome plateado
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GARANTÍA - 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

©2015 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. 2015-02_16190SP


