
V-5720
Cinta de alta visibilidad

Elija Avery Dennison® para disfrutar de reflectividad,
facilidad de aplicación y rendimiento duradero

de primera calidad.

La cinta reflectante que elija importa

Los detalles son importantes
La serie de cinta de alta visibilidad V-5720 de Avery 
Dennison® está diseñada para que sea más fácil reconocer 
vehículos y aumentar la seguridad vial por la noche. Hemos 
prestado atención a todos los detalles para garantizar un 
producto de calidad superior que sea fácil de aplicar
y esté pensado para durar. 
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Para obtener información acerca de las condiciones de garantía, las exclusiones de garantía y ciertas limitaciones aplicables véase nuestro sitio web: 
reflectives.averydennison.com
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones sobre productos Avery Dennison están basadas en pruebas e información que consideramos fiables, 
sin embargo, no constituyen garantía de ninguna clase. Todos los productos Avery Dennison se venden  dando por sobreentendido que el comprador ha determinado de 
modo independiente su idoneidad para el fin previsto y otros fines.
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10 años

FMVSS 108

5 años

***Para obtener un listado completo de los productos aprobados, póngase en contacto con su representante de Avery Dennison

Producto Durabilidad
Marca de

certificación Colores Especificaciones***
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Disponibilidad del producto

V-5720
Cinta de alta visibilidad
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Reposicionable

La solidez de la estructura de Avery Dennison® 
ofrece una durabilidad superior
• La estructura sólida metalizada de la cinta Avery Dennison®      
   garantiza una larga reflectividad e integridad de la cinta; no      
   requiere sellado de bordes
• Las celdas de aire dañadas de la estructura de otras cintas      
   puede llenarse de suciedad y agua y perder reflectividad

 

Reposicionabilidad inicial, adhesión duradera
• Los errores de aplicación se pueden arreglar de un modo  
   rápido y fácil
• Aplicación rápida y sencilla con menos residuos

Valores adicionales
• Visibilidad excepcional a cualquier distancia al alba,   
   crepúsculo y por la noche
• Amplia garantía para aplicaciones de OEM (fabricante de  
  equipos originales) y modificaciones de aplicaciones ya   
  existentes.
• Las marcas de certificación están protegidas de abrasiones, lo  
   cual garantiza un cumplimiento continuo
• Tecnología omnidireccional que garantiza un brillo uniforme  
   desde todos los ángulos de instalación

Celda de aire

Sólida

Temperatura de aplicación mínima
recomendada*
• Los adhesivos de baja temperatura se pueden aplicar en  
   situaciones de tiempo frío
• Fácil de aplicar en toda una amplia gama de     
temperaturas**

        
        

13M™ Diamond Grade™ Serie de film para marcaje de vehículos 983 
**Temperaturas de aplicación tomadas de las fichas técnicas de 3M™ y Orafol® disponibles
en sus respectivos sitios web a fecha de 5/15/2015 y están sujetas a cambios a su 
discreción. Los productos no han sido probados independientemente por Avery Dennison®,
y Avery Dennison® no ha evaluado las condiciones de prueba utilizadas por 3M™ y Orafol®.
**Las temperaturas de aplicación se pueden encontrar en los Boletines
de Datos de Producto
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3MTM1* Avery
Dennison®


