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Un espectro de color dinámico emerge con cada rayo de luz.
Con la serie ColorFlow™ Supreme Wrapping Film de
Avery Dennison la combinación de rayos de luz y curvas
suaves genera un espectro fluído y cambiante de color.
Esta gama única de seis tonos iridiscentes transforma
un vehículo en una hermosa obra de arte.
La serie ColorFlow™ Supreme Wrapping Film ofrece
un rendimiento y conformabilidad superior, al mismo
tiempo que consigue un aspecto dinámico que es
duradero y fácil de aplicar. Y ahora, los seis tonos
iridiscentes de ColorFlow™ están tanto en acabado
satinado como brillante.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
> Disponible en seis tonos iridiscentes que cambian de color

con acabado satinado o brillante.
> Excelente conformabilidad en superficies cóncavas y
curvas complejas.
> Tecnología patentada de adhesivo Easy Apply™ RS.
> Durabilidad y rendimiento excepcionales.
> Excelente removibilidad a largo plazo.
BENEFICIOS PRINCIPALES
> Una combinación de colores que genera un aspecto único
con cada cambio de luz.
> Instalación rápida gracias al sistema EARS, que permite
la eliminación rápida de las burbujas de aire y el
reposicionamiento del film durante la aplicación.
> Película de alta calidad diseñada para uso en los mercados
de vehículos y gráficos.

Lightning Ridge ¡NUEVO!

Fresh Spring

Roaring Thunder

Rising Sun

Urban Jungle

Rushing Riptide

Verde/Púrpura
Satinado SW900-610-S
Brillante SW900-611-S

Dorado/Plata
Satinado SW900-251-S
Brillante SW900-252-S

Azul/Rojo
Satinado SW900-551-S
Brillante SW900-552-S

Rojo/Dorado
Satinado SW900-446-S
Brillante SW900-447-S

Plata/Verde
Satinado SW900-786-S
Brillante SW900-787-S

Cian/Púrpura
Satinado SW900-673-S
Brillante SW900-674-S
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Revelando el
espectro completo
Desde variaciones de tonos
métalicos hasta colores que
simulan el brillo del sol al
amanecer, la gama completa
incluye: Fresh Spring, con colores
cambiando de dorado a plata;
Roaring Thunder, con colores
cambiando de azul a rojo; Rising
Sun trae el rojo y el dorado a
la vida; Urban Jungle, con una
combinación de plata y verde
que exige atención; Rushing
Riptide, con las tonalidades cian
y púrpura de las aguas más
profundas del océano; y Lightning
Ridge, con colores de verde a
púrpura simulando la energía de
la naturaleza.

Lightning Ridge I Verde/Púrpura

Rising Sun | Rojo/Dorado

Urban Jungle | Plata/Verde

Roaring Thunder | Azul/Rojo

Fresh Spring | Dorado/Plata

Rushing Riptide | Cian/Púrpura
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Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
graphics.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
graphics.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
graphics.averydennison.cl

Colombia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
graphics.averydennison.com.co

México - Ciudad de México
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Perú - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
graphics.averydennison.com.co

