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Compatibilidad y Durabilidad
Avery Dennison recomienda el uso de las siguientes series de tintas para asegurar la satisfacción del usuario y la
conformidad con los requisitos de garantía. Debido a que la elección de series de tinta puede determinar la
durabilidad, transparencia y el nivel de reflectividad de la señal, es importante el correcto emparejamiento entre la
serie de tinta y la lámina reflectante utilizada. Las diferentes condiciones ambientales que se dan en regiones
específicas del país puede dar lugar a que Avery Dennison pueda aumentar el período de duración de la tinta y de
garantía para algunos colores de tinta y series. Cualquier excepción a la información que figura a continuación debe
ser confirmada por escrito por Avery Dennison para convertirse en vinculante. Por favor, póngase en contacto con
Avery Dennison para más información.

Aplicación y Conversión
La información completa al usuario para la correcta aplicación, almacenamiento, y otros requisitos se encuentra
disponible a través de su Representante Avery Dennison, de la Web de Avery Dennison
http://www.reflectives.averydennison.com, o bajo demanda. Por favor haga referencia al número de Manual de
Instrucción para cada serie de la tinta que se muestra en los gráficos.
RECOMENDACIONES POR CADA SERIE DE LÁMINAS

LÁMINAS
T-1500 EG

SERIES DE TINTAS
7TS
UVTS Sericol

T-5500 HI Beaded

T-6500 HIP Series

4930
4930
UVTS NazDar

T-7500 MVP Series

4930
UVTS NazDar

T-9000 Series OmniView™

4930
UVTS NazDar

OmniCube™ T-11000 Series

4930
UVTS NazDar
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RECOMENDACIONES POR CADA SERIE DE TINTAS

TINTAS

SERIES DE LÁMINAS

7TS
•
•
•
•

7 años de durabilidad
10 años de durabilidad con revestimiento de barniz o
película OL-1000 Overlay
Malla 157
Referirse al manual de instrucciones #8.37

T-1500 EG

T-5500
T-6500 HIP

4930

T-7500 MVP

•
•
•

Durabilidad que coincide con la de la Serie de láminas
Malla 157 - 180
Referirse al manual de instrucciones #8.40

•

10 años de durabilidad con revestimiento de barniz o
película OL-1000 Overlay
Malla 390
Referirse al manual de instrucciones #8.33

T-1500 EG

UVTS NazDar

T-6500

10 años de durabilidad con revestimiento de barniz o
película OL-1000 Overlay
Malla 305
Referirse al manual de instrucciones #8.38

T-9500 OmniView

T-9500 OmniView
OmniCube™ T-11000

UVTS Sericol
•
•

•
•
•

T-7500 MVP
OmniCube™ T-11000

El texto anterior de Avery Dennison ofrece al usuario información para la correcta instalación, almacenamiento, y otros requisitos.
Por favor, consulte los manuales del producto o con su representante local de Avery Dennison acerca de la garantía. Puede
encontrar información actualizada en la página web de Avery Dennison, www.reflectives.averydennison.com. Le animamos a que
visite nuestra página web periódicamente para ver las novedades y actualizaciones.

Todas las afirmaciones, recomendaciones e información técnica sobre los productos de Avery Dennison se basan en pruebas y la
información se considera fiable, pero no constituye garantía de ningún tipo. Todos los productos de Avery Dennison se venden
entendiendo que el comprador ha determinado independientemente la idoneidad de dichos productos para los fines previstos.
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