Squid Window Textile
®

Un aspecto textil revolucionario para ventanas

Squid ® es un tejido autoadhesivo imprimible que le
ofrece opciones completamente novedosas para la
decoración de ventanas de interior, proporcionando
un toque especial a las aplicaciones arquitectónicas
y de diseño de interior. Es la forma más sencilla de
darle un toque nuevo a hogares, oficinas, hoteles y
espacios públicos.
Este novedoso material texturizado viene en dos
versiones: translúcida y opaca. La versión translúcida
Ventajas
le permite ver el exterior durante el día, mientras que
impide la visión hacia el interior. La versión opaca
• Sin PVC ni halógenos
es un textil con un tejido más denso que ofrece una
• 100% poliéster tejido para un aspecto y
total privacidad, aunque dejar pasar la luz. Puede
tacto únicos
elegir entre seis colores de moda: Chalk, Bone, Oak,
• Proporciona privacidad
Ash, Rock y Coal, todos ellos con un aspecto un
• Resiste la humedad
tacto muy naturales El tejido es resistente al calor y
• Regula la transmisión de luz y sol (refleja
la humedad y se puede adaptar con facilidad a sus
hasta un 50% de la radiación solar)
necesidades específicas. La serie Squid ® funciona
• 6 colores diferentes: Chalk, Bone, Oak,
muy bien en diferentes sistemas de impresión y
Ash, Rock y Coal
ofrece una gama especialmente diseñada para tintas
• Se adapta a ventanas de cualquier forma
de látex. Squid ® es fácil de instalar, mantener y
• Aplicación rápida y fácil
retirar. Tiene una durabilidad de hasta 5 años.
• Imprimible en los principales sistemas
digitales: UV, ecosolvente o solvente
Gracias al toque elegante y minimalista de Squid,
suave y látex
puede aportar un toque cálido a sus ventanas y crear
• Apto para plotters de plataforma
ambientes únicos.

Squid Window Textile
®

Aplicaciones
Squid ® ha sido especialmente diseñado para decorar
ventanas de forma elegante. Se puede aplicar sobre
mamparas y ventanas de cristal de cualquier forma y
tamaño, en todo tipo de estancias, desde oficinas hasta
baños. Gracias a su aspecto natural minimalista, Squid es
apto para cualquier estilo de interior y cualquier tipo de
arquitectura.
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Características técnicas
SQUID

SQUID LATEX

SQUID OPAQUE

Material

Textil

Textil

Textil

Acabado

Texturizado

Texturizado

Texturizado

Calibre

300 μm

300 μm

300 μm

Tejido

Abierto

Abierto

Cerrado

Opacidad

Semitransparente

Semitransparente

Opaco

Colores

Chalk, Bone, Oak, Rock, Coal, Ash

Chalk

Chalk, Bone, Oak, Rock, Coal, Ash

Impresión

UV, (eco)solvente

UV, (eco)solvente, látex

UV, (eco)solvente, látex

Peso

105 g/m2

105 g/m2

210 g/m2

Tamaños

1.37m x 25m, 1.37m x 50m

1.37m x 25m, 1.37m x 50m

1.37m x 25m

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no
constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos
para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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