Caso de Estudio

Series de películas
de recorte opacas
y digitales fueron
utilizadas para dar a
cada bestia su propio y
distintivo diseño.

La Bella y la Bestia

Audi quería crear un anuncio de televisión llamado “Beauty
and the Beasts” para promover el 8 Spyder, la bella.
Necesitaban transformar veintidós coches “hot rod” y de
carrera (golpeados) para que parezcan bestias. Cada coche
se transformó con un único y llamativo diseño usando una
variedad de películas Avery Dennison.

Preservar a las Bestias
Las veintidós bestias golpeadas se consiguieron en los EE.UU., y el Reino Unido
y se entregaron a Pyramid Visuals, una empresa experta en ploteo con sede en
el Reino Unido. Algunas de las bestias eran recuerdos invaluables que debían ser
protegidos, pero a su vez necesitaban hacerlo en sólo cuatro días.
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El MPI 1005 Easy Apply, fue el único material en el que Pryamid Visuals
confió para no dejar restos de adhesivo. Diseños únicos y llamativos, impresos en
impresoras solventes HP 9000, fueron instalados por Pyramid Visuals de forma
rápida y sencilla, debido a la flexibilidad de las películas Avery Dennison.
También se utilizaron vinilos opacos (calandrados y cast) y de impresión calandrados
para dar a cada bestia su propio diseño distintivo, como el cráneo y las tibias
cruzadas, y una boca loca con los dientes grandes y afilados.

Se alcanzó el éxito
Los “hot rods” lucían fantásticos y perfectamente contrastados con el Audi R8 en
los comerciales. Y, cuando los vinilos fueron removidos, ni un solo coche estaba
dañado.

Las bestias tenían que ser
transformadas en cuatro
días.
Los “hot rods” y autos de
carrera eran las bestias.
Una amplia gama de
productos se utilizaron
para crear vívidosgráficos
en las bestias.
Diseños únicos eran
impresos en películas
Avery digitales y de fácil
instalación.
Ninguno de los coches
estabadañado cuando se
sacaron los gráficos.
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