Hoja de venta

Avery Dennison
Servicio de Desarrollo de Colores
Con el servicio de desarrollo de colores de
Avery Dennison, su imaginación es el único
límite a los colores que se pueden lograr.
Podemos conseguir prácticamente cualquier
color y enviar una muestra en un plazo de
poco tiempo.

Lea casos de la vida real de cómo el servicio
de desarrollo de colores Avery Dennison está
ayudando a empresas de todo el mundo en:
averydennisonideas.com/colormatching

TRES PASOS PARA UN ASOMBROSO
DESARROLLO DE COLORES
> Póngase en contacto con su representante de
ventas local de Avery Dennison para tener todo el
apoyo que necesite para lograr su color deseado.
> Mándenos un código PMS/RAL, o un ejemplo del
color que desea que desarrollemos.
> En poco tiempo, enviaremos una muestra de
color en una película de Avery Dennison. Al aprobar
la muestra tendrá su pedido en poco tiempo.

graphics.averydennison.cl
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El servicio de desarrollo de colores Avery Dennison es un programa global, que nos permite gestionar sus
proyectos a través de diferentes regiones.
Para los proyectos dentro de una región específica, la fabricación puede estar sujeta a las diferencias en
tamaños de rollo y parámetros de servicio debido a las preferencias locales. A continuación encontrará la
información específica o póngase en contacto con nosotros ante cualquier duda.
Latinoamérica
Producto

Ancho estándar

Largo de rollo

Cantidad mínima de
pedido*

Tiempo de espera para
ajustar y entregar muestras**

Avery 900 Super Cast

1,23 m

50 m

1 rollo

40-50 días

Avery 800 Premium Cast

1,23 m

50 m

1 rollo

40-50 días

Avery 5500 QM Translúcido

1,23 m

50 m

1 rollo

40-50 días

Avery 900 Super Cast Opaque

1,22 m

45,7 m

10 rollos

40-50 días

Avery 900 Ultimate Cast Translúcido

1,22 m

45,72 m

10 rollos

40-50 días

HP 700 Alta Performance

1,22 m

45,72 m

10 rollos

40-50 días

PR 800

1,2 m, 1,52 m

45,7 m

10 rollos

30-40 días

*Tenga en cuenta que se pueden aplicar cargas extra por pedido en pocas cantidades.
**Los plazos y las entregas de muestras citados anteriormente para combinaciones de color Avery Dennison son a
partir de la fecha de recibo de su código de referencia del color deseado o muestra física, que se ajustará.
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Avery Dennison Argentina
Tel.: +54 11 5544-6400
Fax: +54 11 5544-6425
Atención a clientes:
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com

Avery Dennison do Brasil
Tel.: +55 19 3876-7600
Fax: +55 19 3876-7610
Atención a clientes:
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com

Avery Dennison Chile
Tel.: +56 2 2898-8052
Fax: +56 2 2898-8086
Atención a clientes:
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com

Avery Dennison Colombia
Tel.: +57 4 335-6000
Fax: +57 4 335-2838
Atención a clientes:
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com

Avery Dennison Perú
Tel.: +511 612-6488
Atención a clientes:
ad.co@averydennison.com

