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La creciente presencia de la tecnología en 
nuestras vidas significa que cada vez hay más 
cables, alambres y arneses. Y con ellos viene otra 
oportunidad: la creciente demanda de etiquetas 
para cables. Nosotros podemos ofrecerle una 
extensa gama de materiales específicos para las 
etiquetas de cables, con soluciones para cada 
aplicación.

El rendimiento que usted necesita
La elección del material adecuado llega 
también a la aplicación de la etiqueta 
y los requisitos normativos y técnicos 
que implica. Nuestra gama incluye 
materiales que son resistentes al calor y 
a la radiación UV, resistentes al fuego y 
cumplen con la normativa UL, entre otras. 
Todos ofrecen excelentes cualidades de 
impresión, tanto con las tecnologías de 
impresión convencionales como con la 
transferencia térmica.

Las opciones que usted desea
No todas las aplicaciones necesitan 
los materiales más avanzados. Para 
ayudarle a elegir, ofrecemos una amplia 
variedad de productos con diferentes 
características técnicas.

Materiales para casi 
cualquier tipo de cable

•  Una gama completa de films blancos y 
transparentes para etiquetas tipo bandera  
y envolventes.

•  Diferentes características técnicas para cumplir 
con los diferentes requisitos. 

•  Adecuados a las normas UL y CSA, así como a  
las normativas sobre resistencia al fuego

Cables, alambres y arneses en aplicaciones 
electrónicas, de automoción  y de 
electrodomésticos/Para uso en interior y exterior/
Identificación, seguimiento, advertencia y manejo

Aplicaciones

Características 
principales

Presentamos un material diseñado 
específicamente para etiquetas tipo 
bandera para usos generales
Hemos creado nuestra solución BU600 
para usos generales para etiquetas tipo 
bandera, que no tienen que cumplir con 
ningún tipo de requerimiento específico 
en cuanto a normativas o rendimiento. 
Como todos nuestros materiales, el 
BU600 ofrece excelentes cualidades 
de impresión y ha sido diseñado con un 
material frontal y un adhesivo especiales 
para evitar la separación de los extremos 
de la etiqueta.
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Para más información sobre rendimiento técnico y recomendaciones de impresión, consulte las fichas técnicas correspondientes. Tenga 
en cuenta que la gama de productos de Avery Dennison y la oferta de servicios puede estar sujeta a cambios. Para consultar una visión 
general precisa, visite nuestro sitio web label.averydennison.eu o póngase en contacto con nuestro representante de ventas local de 
Avery Dennison. 

DISCLAIMER — © 2020 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this 
publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are 
trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes 
other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests 
believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that 
purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison’s products are sold subject 
to Avery Dennison’s general terms and conditions of sale, see terms.europe.averydennison.com.

Gama de etiquetas tipo bandera para cables

Gama de etiquetas envolventes para cables

Código Descripción del producto Frontales Flexibili- 
dad

Temp. de  
servicio máx.

UL969 UL187  
y 2239

Resistentes 
al fuego*

Sin 
halógenos

Uso en 
exterior

BO643 Transfer PVC 50 Cast WH AL170-BG55WH FSC PVC 120°c Sí No Sí No 12 anos

BN142 Transfer PET 40 WH TOP FR AL170-BG40WH LR PET 150°c No No Sí** Sí -

AA648 PVC Outdoor White AL170-BG42WH PVC 110°c Sí Sí Sí No 7 anos

AA948 PVC Outdoor Matt WH AL170-BG42WH PVC 110°c Sí Sí Sí No 7 anos

BF481 Transfer PO White S8020-BG42WH PO 80°c No No Sí Sí -

BU600 Transfer PP 50 White Top S8022 BG42WH PP 120°c No No No Sí -

Código Descripción del producto Frontales Flexibili- 
dad

Temp. de  
servicio máx.

UL969 UL187  
y 2239

Resistentes 
al fuego*

Sin 
halógenos

Uso en 
exterior

AS880 PVC Outdoor Clear AL170-BG42WH PVC 110°c Sí Sí Sí No 7 anos

AZ793 PVC Outdoor Clear AL170-HF80 PVC 110°c Sí Sí Sí No 7 anos

AW627 PVC Outdoor Matt Clear AL170-BG42WH PVC 110°c Sí Sí Sí No 7 anos

BA036 PVC Outdoor Matt Clear AL170-HF80 PVC 110°c Sí Sí Sí No 7 anos

AA647 Overlaminating PET25 AL170-HF80 PET 150°c Sí No No Sí -

AC747 Overlaminating PET25 Matt AL170-HF80 PET 150°c Sí No No Sí -

*Resistentes al fuego  (FMVSS 302)  **también es resistente al fuego según la normativa UL94

Leyenda:        Regular        Buena        Muy buena       Excelente

Estamos a su disposición para responder a sus 
preguntas y ayudarle a seleccionar el material 
adecuado según sus necesidades. Póngase en 
contacto con su representante habitual de  
Avery Dennison o visite label.averydennison.com

Estemos en contacto

label.averydennison.com

