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Visión General 
 
La película retrorreflectiva flexible Omni-Brite S-9000 de Avery Dennison, es un material microprismático y multicapa, ideal para ser sellado 
por radiofrecuencia. Este material que mejora la visibilidad está diseñado para su uso en prendas de seguridad.  La serie Omni-Brite S-9000 
de Avery Dennison presenta una tecnología microprismática única que aumenta la visibilidad diurna y nocturna en todos los ángulos y 
rotaciones relevantes. Tiene una excelente flexibilidad para adaptarse a los conos de tránsito y chalecos de seguridad. Avery Dennison 
Omni-Brite S-9000 es adecuado para la conversión en cinta de seguridad para prendas que cumple con la norma nacional estadounidense 
ANSI / ISEA 107-2004 para prendas de seguridad de alta visibilidad y la norma europea EN471 y EN ISO 20471. 
 
 

Disponibilidad de Producto 

 
Conformidad 

Avery Dennison recomienda que el usuario obtenga los requisitos actuales de su agencia de gobierno local para garantizar la conformidad del producto. 
 
 

Metodología de Prueba     Desempeño 

 
Conversión 
La serie S-9000 se puede convertir en señales viales utilizando los siguientes métodos: 
 

● Sellado por radiofrecuencia 
● Serigrafía 

 
 
 
 

 

 

Series/Color 

 S-9000 Blanco 

S-9113 Amarillo Lima Limón 
Fluorescente 

Internacional  ANSI/ISEA 107-2004 Sec 7.1    Europa  EN471, EN ISO 20471 

Abrasión : utilizando un peso de 9kPa para5.000 ciclos de un tejido de 
lana según EN530:1994, método 2.  Retiene más de 100 cd/lx/m2 después de la prueba 

Flexión: a una temperatura de 23C para 7,500 ciclos por ISO 
7854:1997, método A.  Retiene más de 100 cd/lx/m2 después de la prueba  

Plegado a temperaturas frías : exponer y doblar en (-20+/-1) C por 4 
horas por  ISO 4675:1990   Retiene más de 100 cd/lx/m2 después de la prueba 

Variación de Temperatura: Exponer a un ciclo en 50 +/- 2 C por 12 
horas e inmediatamente seguir con el ciclo a  –30 +/- 2 C por 20 horas. 

Retiene más de 100 cd/lx/m2 después de la prueba 

Lavado: Lavado 50 veces de acuerdo con ISO 6330: 2000, método 2A.  Retiene más de 100 cd/lx/m2 después de la prueba 

Rendimiento cuando está mojada: expuesta a la simulación de lluvia  Retiene más de 100 cd/lx/m2 después de la prueba  

Limpieza en seco  No lavar en seco 

Calibre de película típico (sin película de respaldo)  10 a 12 mils 
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Sustratos 
Las películas  de la serie Avery Dennison S-9000 están diseñadas para sellarse por radiofrecuencia a diferentes películas de composición 
vinílica.  Se insta a los usuarios a evaluar cuidadosamente, en las condiciones de uso reales, cualquier aplicación de películas sobre vinilos. Las 
fallas causadas por otros sustratos, materiales, contaminación o preparación inadecuada de la superficie no son responsabilidad de Avery 
Dennison. Consulte los boletines de instrucciones para obtener detalles completos sobre los requisitos del sustrato. 

 
Boletín Instructivo  
Consulte los boletines de instrucciones que detallan la manipulación, el almacenamiento y la conversión adecuada de las películas, 
sobrelaminados, tintas y cintas retrorreflectivas de Avery Dennison. Los boletines de instrucciones se pueden encontrar en la sección 
Herramientas (Customer Tools) de nuestro sitio web. (website) 
 
Tabla A 

 
 
Tabla B 

 
 

Garantía 
GARANTÍA 
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones sobre los productos Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran confiables, 
pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con el entendimiento de que el Comprador ha determinado de forma 
independiente la idoneidad de dichos productos para sus fines. Los productos de Avery Dennison están garantizados contra defectos de materiales y mano de 
obra durante un año (o el período indicado en la documentación de información específica del producto vigente en el momento de la entrega, si es más largo) 
desde la fecha de envío si dicho producto se almacena y aplica. Se acuerda y se entiende expresamente que la única obligación de Avery Dennison y el recurso 
exclusivo del Comprador bajo esta garantía, bajo cualquier otra garantía, expresa o implícita, o de otro modo, se limitará a la reparación o reemplazo del producto 
defectuoso sin cargo en la planta de Avery Dennison o en el ubicación del producto (a elección de Avery Dennison),  o en el caso de que el reemplazo o las 
reparaciones no sean comercialmente prácticas, Avery Dennison expedirá un crédito razonable  al Comprador a la luz del defecto en el Producto. 

 

 

Coeficiente mínimo de retrorreflexión  
(RA ) cd/fc/ft2  (cd·lx-1·m2 ) (EN471, ANSI/ISEA 107-2004) 

Ángulo de 
Observación 

Ángulo de 
entrada 

Blanco  Amarillo Lima 
Limón 

Fluorescente 

0.2°1(2°) 

5°  530  725 

20°  330  600 

30°  215  380 

40°  70  190 

0.33° (20°) 

5°  510  380 

20°  300  340 

30°  200  250 

40°  60  150 

1° 

5°  65  70 

20°  40  65 

30°  30  57 

40°  15  31 

1.5° (1° 30’) 

5°  22  23 

20°  15  21 

30°  12  15 

40°  6  10 

Límites de especificación de color durante el día (EN471, ANSI/ISEA 107-2004 Sec 7.1) 

Colores 
1  2  3  4  Factor de 

Luminancia Y x  y  x  y  x  y  x  y 

Blanco  .303  .300  .368  .366  .340  .393  .274  .329  ≥ 27 

Amarillo Lima Limón Fluoresc.  .387  .610  .356  .494  .398  .452  .460  .540  ≥ 70 
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La responsabilidad de Avery Dennison por productos defectuosos no excederá el precio de compra pagado por el Comprador y en ningún caso Avery Dennison 
será responsable de ningún daño incidental o consecuente, previsible o no, causado por defectos en dicho producto, ya sea que dicho daño ocurra o se descubra. 
antes o después del reemplazo o crédito, y si dicho daño es causado o no por negligencia de Avery Dennison. 
NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA CUALQUIER USO EN PARTICULAR, O DE OTRO MODO 
(EXCEPTO EN CUANTO AL TÍTULO), EXCEPTO LAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE QUE SE HACEN EXPRESAMENTE EN SUSTITUCIÓN 
DE CUALQUIER OTRO PRODUCTO, DEBERÁ APLICARSE SOLAMENTE A CUALQUIER OTRO PRODUCTO POR AVERY DENNISON. AVERY DENNISON 
RENUNCIA Y EXCLUYE ESPECÍFICAMENTE TODAS DICHAS GARANTÍAS. NINGUNA RENUNCIA, ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO Y FIRME MANUALMENTE POR UN FUNCIONARIO DE AVERY 
DENNISON. 
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