Herramientas de aplicación
Avery Dennison
®

¡Las mejores herramientas posibles para asistirlo con todas
sus aplicaciones de vinilo!

graphics.averydennison.eu

Una espátula adecuada
para cada aplicación
Una espátula de goma es una herramienta necesaria para todas las aplicaciones de productos
autoadhesivos. Ofrecemos una amplia variedad de espátulas para diferentes sustratos,
productos y aplicaciones.

Squeegee Flextreme

CB2620001
25 kits / caja

La FleXtreme es una micro espátula diseñada especialmente para la
aplicación de gráficos de vinilo. La FleXtreme de color azul (más dura)
es ideal para la aplicación de films sobre superficies curvas y bordes
angostos, garantizando un acabado liso. La FleXtreme roja
(más flexible) es la herramienta perfecta para la aplicación de film
en las partes más angostas y cóncavas de un vehículo. Este set
contiene una FleXtreme roja y una azul.

Flextreme Refill Blue

BL9220001

Flextrem Refill Red

25 kits / caja

BL9200001
25 kits / caja

La FleXtreme es una micro espátula diseñada especialmente para
la aplicación de gráficos de vinilo. La FleXtreme de color azul
(más dura) es ideal para la aplicación de films sobre superficies
curvas y bordes angostos, garantizando un acabado liso. Este set
contiene 3 FleXtreme azules.

La FleXtreme es una micro espátula diseñada especialmente para
la aplicación de gráficos de vinilo. La FleXtreme roja (más flexible) es
la herramienta perfecta para la aplicación de film en las partes más
angostas y cóncavas de un vehículo. Este set contiene 3 FleXtreme rojas.

Squeegee Pro

Squeegee Pro Flexible

CA3480002

CA9080002

144 piezas / caja

144 piezas / caja

Tamaño de espátula: 100 x 75 mm

Tamaño de espátula: 100 x 75 mm

La Squeegee Pro es una espátula de flexibilidad media con un lado
de fieltro. Es una herramienta muy eficaz para superficies planas o
ligeramente curvas. Ideal para el rotulado de vehículos y aplicaciones
cotidianas como las aplicaciones sobre paneles murales.

La Squeegee Pro Flexible es una versión más suave y flexible de la
Squeegee Pro con un lado de fieltro, ideal para aplicaciones sobre
superficies curvas, como los arcos de las ruedas y los capós de
los coches.

Squeegee Pro Rigid

AP8270002

Squeegee Pro Xl

CA8120002

144 piezas / caja

96 piezas / caja

Tamaño de espátula: 100 x 75 mm

Tamaño de espátula: 130 x 80 mm

La Squeegee Pro Rigid es la espátula más rígida de la colección de
Avery Dennison®. Está diseñada especialmente para la aplicación de
productos gruesos y rígidos de alto rendimiento. La parte sin fieltro
se desliza con facilidad sobre la superficie del film.

La Squeegee Pro XL es una versión más grande de la Squeegee
Pro. De mayor tamaño y más rígida, es ideal para aplicaciones más
rápidas y de calidad superior sobre superficies grandes y planas,
como laterales de camiones, edificios y autobuses.

Squeegee Yellow (rigid)

Squeegee Orange (flexible)

BO7840001

BO7850001

96 piezas / caja

96 piezas / caja

Tamaño de espátula: 125 x 50 mm

Tamaño de espátula: 125 x 50 mm

La Squeegee Yellow (rígida) es una espátula sin fieltro. Gracias a su
forma y flexibilidad, esta espátula es de gran ayuda en la aplicación
de los productos de nuestras gamas Window Film y Paint Protection
Film. La Squeegee Yellow es algo más rígida que la Squeegee
Orange pero sigue siendo flexible.

La Squeegee Orange (flexible) es una espátula sin fieltro. Gracias a su
forma y flexibilidad, esta espátula es de gran ayuda en la aplicación
de los productos de nuestras gamas Window Film y Paint Protection
Film. La Squeegee Orange es más flexible que la Squeegee Yellow.

Líquidos
No importa en qué etapa de la aplicación se encuentre, antes,
durante o después de los líquidos de Avery Dennnison, siempre
tendrá el soporte adecuado.

Surface Cleaner 1 ltr
UN 1993 LQ Class ll

CA3750001

El Surface Cleaner es un
limpiador de alto rendimiento
que permite eliminar toda clase
de residuos en una sola acción:
suciedad, cera, anticorrosivos,
siliconas ligeras, aerosoles para
cabina y mucho más.
Un limpiador muy fácil de usar,
diseñado especialmente para la
fase de eliminación de la grasa
antes de la aplicación.

Adhesive Remover
UN 1993 LQ Class lll

4 x 5 L / caja

CA6970001

SWC Cleaner

6 x 0.5 L / caja

BC2480001
6 x 946 ml / caja

El Supreme Wrap Care Cleaner
es un producto de limpieza
general que se utiliza en
superficies rotuladas.
Este limpiador elimina el polvo,
la suciedad ligera, las huellas
dactilares y otras marcas.

BC2510001

SWC Sealant

6 x 946 ml / caja

El Supreme Wrap Care Power
Cleaner ofrece una potencia
extra para acabar con las
manchas difíciles, tales como
los excrementos de pájaros,
la suciedad de la carretera o la
savia de los árboles, entre otras,
de las superficies rotuladas.
Después de usar el Power
Cleaner, le recomendamos
volver aplicar el Supreme Wrap
Care Sealant en el mismo lugar.

CB1380001

El Flat Surface Cleaner es un
limpiador ideal para grandes
paneles planos y camiones con
laterales rígidos. Es una solución
eficaz para eliminar la suciedad
diaria de las superficies durante
la primera fase de limpieza.
Una solución muy rentable para
la preparación de superficies de
gran tamaño.

El Adhesive Remover es un
limpiador de alto rendimiento
diseñado para eliminar los restos
de adhesivo que quedan en las
superficies tras retirar los gráficos.
El envase de aerosol permite una
aplicación más fácil y precisa
sobre el residuo de adhesivo.

SWC Power Cleaner

Flat Surface Cleaner

6 x 1 L / caja

BC2570001
6 x 946 ml / caja

El Supreme Wrap Care
Sealant proporciona una
capa protectora sobre las
superficies rotuladas. Esto
facilita la limpieza de la
contaminación diaria, como
suciedad, excrementos de
pájaros y savia de los árboles,
así como la protección del film
y su mantenimiento en buenas
condiciones.

SWC Sample Kit

BI9470001
1 kit / caja

El kit de muestra del Supreme Wrap Care contiene botes pequeños
de SWC Sealant, Cleaner y Power Cleaner además de un paño de
microfibra y una tarjeta informativa sobre la serie Supreme Wrap
Care. El kit se puede utilizar con fines de muestra y/o prueba.

Application Gel

Edge Sealer

BP2530001
6 x 0.5 L

Avery Dennison Edge Sealer es un sellante incoloro de bordes para
proyectos náuticos por encima de la línea de flotación. Poducto
de larga duración, sella los bordes del film instalado y evita que se
levanten por la entrada de agua o de productos químicos. El rotulado
con bordes sellados resiste la entrada de agua y productos químicos.

BP6340001
6 x 1 L/Box

BP6330001
4 x 5 L/Box

El gel de aplicación Avery Dennison es un gel transparente
diseñado para ayudar a la aplicación de films de protección de
pintura, incluyendo el SPF-XI. El gel ayuda en la fácil aplicación
manteniendo el material bien hidratado generando el adecuado
agarre y posicionamiento del film durante la instalación. Los residuos
de Gel de Aplicación pueden ser limpiados fácilmente después de
la aplicación, incluso cuando está completamente seco. El Gel de
Aplicación Avery Dennison está disponible en botellas de 1 litro y en
recipiente rellenable de 5 litros. El gel también puede ser usado con
el bote de spray Avery Dennison de 1,2 litros.

Cuchillas, cutters & cuchillas
de repuesto
Sus habilidades combinadas con nuestras herramientas de corte de alta
calidad, le ayudan a cortar de forma rápida y precisa durante su aplicación.

Application Knives

CA6460001

Cutter

240 piezas / caja

La cuchilla aplicadora ha sido especialmente diseñada para
aplicar gráficos. Tiene una cuchilla con ángulo de 30º para
un corte más preciso.

Snitty

CA8140001
36 piezas / caja

El cutter tiene un mango metálico robusto y duradero y una hoja en
ángulo de 30º para un corte preciso. Ofrece una alta durabilidad y un
mejor control gracias a su carcasa rígida.

CA6420001
120 piezas / caja

La minicuchilla Snitty es una herramienta pequeña, especial para
cortar material autoadhesivo. Con su cuchilla no expuesta,
cortar material de un rollo es una tarea fácil y segura. La Snitty
viene con una cuchilla de repuesto.

Spare Blades Box

CA9090001
45 piezas / caja

La caja de cuchillas de repuesto combina las funciones de un
dispensador y un envase desechable. Viene con 15 cuchillas
de repuesto (con ángulo de 30º). Las puntas de la cuchilla son
desprendibles y muy afiladas. Puede guardarse en la caja especial
de seguridad para cuchillas de repuesto.

Stainless Steel Spare Blade Box

BM3290002
45 piezas / caja

La caja de cuchillas de repuesto de acero inoxidable combina las
funciones de un dispensador y un envase desechable.
Viene con 15 cuchillas de repuesto de acero inoxidable (con ángulo
de 45º especial para cortar sobre cristal). Las puntas de la cuchilla
son desprendibles y muy afiladas. Puede guardarse en la caja
especial de seguridad para cuchillas de repuesto. Las cuchillas de
acero inoxidable se recomiendan especialmente para la aplicación en
húmedo por su resistencia al óxido.

Otros
Desde la botella de rociado y los guantes hasta el kit de aplicación
completo, proporcionamos lo que los aplicadores profesionales necesitan
para realizar un trabajo.

Spray Bottle 1,2 l

BM3110002

Magnets

1 botella / caja

La botella de spray es una botella
de alta calidad que se utiliza
durante la aplicación en húmedo
para distribuir la mezcla de agua
jabonosa con uniformidad por
todo el material y la superficie
de aplicación. El spray puede
utilizarse en todos los ángulos
sin que se detenga el suministro
de líquido, incluso boca abajo.
La botella tiene una capacidad
de 1,2 litros.

Magnets 20 pares

CA6400001
50 pares / caja (100 piezas)

Los imanes son de gran ayuda para sujetar y colocar los gráficos
sobre la superficie. La fuerza de la atracción magnética es suficiente
para sustituir la cinta protectora.

BL9250001

Application Glove

20 pares / caja (40 piezas)

CA3640001
100 piezas / caja

Los imanes son de gran ayuda para sujetar y colocar los gráficos
sobre la superficie. La fuerza de la atracción magnética es suficiente
para sustituir la cinta protectora.

El guante de aplicación es un suave guante de algodón que ayuda a
alisar los gráficos sobre la superficie de aplicación y en las curvas y
huecos. El guante es talla única y viene embalado de forma individual.

Toolbelt

Application Set

CB0650001
20 piezas / caja

El cinturón de herramientas es un cinturón que le permite mantener
todas las herramientas consigo en todo momento. Se incluye una
placa de metal en la parte frontal para sujetar los imanes. Talla única.

CA8130001
1 kit / caja

El set de aplicación contiene varias herramientas muy útiles y es una
excelente opción como set para principiantes, para fines promocionales
y como regalo de fidelización para clientes o regalo de incentivo de
ventas. Contenidos: Cinturón de herramientas, imanes, minicuchilla,
cuchilla aplicadora, espátula Squeegee Pro y guante de aplicación.

