


1935 
Todo comenzó en 1935 cuando el empresario Stanton Avery creó la primera etiqueta adhesiva,
una invención que revolucionaría el más grande de los mercados y las industrias de todo el mundo.

Desde entonces hemos recorrido un gran camino
Hoy Avery es la empresa líder a nivel mundial en la producción de etiquetas adhesivas y soluciones 
para la oficina como identificativos, carteles, tarjetas de visita, separadores y mucho más.

Por qué Avery
Avery es una marca conocida y apreciada por millones de consumidores en todo el mundo y es 
propiedad de la multinacional canadiense CCL Industries Inc.

Avery cuenta con 3 centros de producción en Europa, uno de los cuales está situado en Italia, 
en Pomezia (RM). Estos son algunos de los motivos por los que elegir Avery:

Pero esto no acaba aquí:
Ofrecemos a nuestros consumidores softwares GRATUITOS para personalizar e imprimir las etiquetas 
y todos los productos Avery ¡de forma fácil y rápida!
Con los modelos pre-configurados, bastará elegir el formato de la etiqueta e introducir el 
contenido; ¡con pocos pasos se obtendrá un resultado profesional!

Para la gama completa de productos y soluciones software o para asistencia, póngase en contacto 
con consumerservice-es@avery.com

Quiénes somos

Tenemos un conocimiento 
profundo de nuestros 

consumidores y buscamos 
soluciones que simplifiquen

su vida.

Prestamos atención
a la ecología

Ofrecemos productos 
realizados en papel 

reciclado o con certificado 
FSC®.

Nuestro servicio
de Atención está 

siempre disponible 
para satisfacer
las peticiones

de nuestros clientes.

Ofrecemos etiquetas
de alta calidad
para todo tipo

de aplicaciones.

www.avery.es



¡Listos para partir con 
las etiquetas Avery!
¡Organiza tu día y ganarás!

Descubre las soluciones «relaja tensiones» de Avery: muchas etiquetas y productos diferentes
e innovadores para que todo vaya siempre genial, simplificando tu día en casa y en la oficina.

Con Avery todo se vuelve sencillo: enviar grandes cantidades de correspondencia, organizar
archivos y cambios de armario, crear tarjetas de identificación para reuniones y eventos,
presentarse de la mejor manera posible con las tarjetas de presentación profesionales.

Puedes personalizar tus productos de forma sencilla y rápida con el software gratuito
de Avery Crea e Imprime directamente desde el sitio www.avery.es/creaeimprime

Además, participando en el concurso “la Maleta de los Premios”, podrás ganar todo lo que necesitas 
para preparar la maleta con Avery y vivir momentos de ensueño.

Descubre más en www.averylamaletadelospremios.es

Concurso válido en Espana desde el 01 de Enero hasta el 30 de Noviembre 2018. Reglamento completo disponible en www.averylamaletadelospremios.es.
Bote de la promoción es € 7.500.

Descubre los productos en promoción dentro del catálogo contraseñados por el logo



4

NOVEDADES 2018

Etiquetas de seguridad 
para sobres y paquetes

Etiquetas para impresoras 
de transferencia térmica

Etiquetas A4 por envíos

Etiquetas SRA3 para la impresión digitale

Etiquetas de seguridad

Etiquetas de colores Etiquetas fluorescentes Etiquetas adhesivas 
en acetato de seda

En Teslin (PE) para uso industrial

a pág. 12a pág. 11

a pág. 35 a pág. 35
a pág. 35

a pág. 26

a pág. 32 a pág. 32 a pág. 32 a pág. 32

Etiquetas laminadas multicolores

a pág. 53

Etiquetas A3

Separadores ReadyIndex™ de polipropileno

a pág. 46

Etiquetas en papel 
blanco mate

Etiquetas en papel 
blanco brillante

Etiquetas en poliéster 
transparente

Etiquetas en Teslin (PE) 
blanco mate



5

Etiquetas A4 6

Etiquetas para envíos para sobres y paquetes 7

Etiquetas para organizar y archivar 14

Etiquetas para resaltar y marcar 16

Etiquetas para productos y precios 18

Etiquetas de seguridad 21

Etiquetas para CD/DVD 28

Spray para quitar etiquetas 29

Índice plantillas de las etiquetas A4 30

Etiquetas A3 31

Etiquetas SRA3 para la impresión digitale 33

Carteles 37

Identificativos 38

Tarjetas de visita 40

Cizallas 41

Separadores 44

Cuadernos Notizio 49

Papel fotográfico 50

Productos para el tiempo libre 52

Índice numérico 54

Condiciones generales de venta 55

Índice de los productos



6

Etiquetas para envíos 
para sobres y paquetes

Etiquetas de seguridad

Etiquetas para 
productos y precios

Etiquetas para resaltar 
y marcar

Etiquetas para archivar 
y organizar

Spray para quitar 
etiquetas

una etiqueta para cada aplicación

Etiquetas A4

Etiquetas para 
CD/DVD

Para cada aplicación Avery te ofrece la mejor solución 
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Etiquetas para envíos
para sobres y paquetes

Avery te ofrece todos los tamaños para cualquier tipo de sobres o paquetes.

Etiquetas blancas 
para sobres

Etiquetas blancas 
para paquetes

Etiquetas transparentes 
para sobres y paquetes

Etiquetas de señalizacíon 
para envíos

Etiquetas en rollo 
para impresora Térmica
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Aplicación fácil y rápida
• Gracias a la tecnología QuickPEEL™ el etiquetado es aún más rápido, basta halar la hoja
 a lo largo de la micro perforación liberando así un lado de la etiqueta que se pela más fácilmente
• Ideales para etiquetar distintos formatos de sobres, para quien tiene que enviar un gran número de 

correspondencia y mensajes
• Certificadas FSC®

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7651-25 /L7651-100 38,1 x 21,2 65 25/100 1625/6500 
L7654-100 45,7 x 25,4 40 100 4000
L7159-100 63,5 x 33,9 24 100 2400
L7160-40 / L7160-100 / L7160-250 63,5 x 38,1 21 40/100/250 840/2100/5250
L7161-40 / L7161-100 / L7161-250 63,5 x 46,6 18 40/100/250 720/1800/4500
L7164-100 63,5 x 72 12 100 1200
L7162-40 / L7162-100 / L7162-250 99,1 x 33,9 16 40/100/250 640/1600/4000
L7163-40 / L7163-100 / L7163-250 99,1 x 38,1 14 40/100/250 560/1400/3500
Etiquetas recicladas

LR7160-100 63,5 x 38,1 21 100 2100
LR7163-100 99,1 x 38,1 14 100 1400
5 paquetes por caja

Se secan rápidamente
• Gracias al revestimiento QuickDRY™ la tinta se seca rápidamente
• Ideales para etiquetar distintos formatos de sobres, para quien tiene que enviar un gran número
 de correspondencia y mensajes

Etiquetas blancas QuickDRY™ para impresoras Inkjet

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

J8651-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
J8159-25 63,5 x 33,9 24 25 600
J8160-25 63,5 x 38,1 21 25 525
J8161-25 63,5 x 46,6 18 25 450
J8162-25 99,1 x 33,9 16 25 400
J8163-25 99,1 x 38,1 14 25 350
5 paquetes por caja

Etiquetas blancas para sobres
Enviar grandes y pequeñas cantidades de sobres y paquetes es mas fácil gracias a las etiquetas Avery

Etiquetas blancas QuickPEEL™ para impresoras Láser
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Acabado cubriente - no transparentan nada
• Están realizadas con una papel especial cubriente que permite cubrir escritos y etiquetas 

previamente aplicadas sobre cartones
• Ideales para etiquetar distintos formatos de paquetes, gracias al acabado cubriente te permiten 

reutilizar los materiales para los envíos
• Disponibles en diferentes medidas por cada tamaño de paquetes y sobres
• Certificadas FSC®, excepto los códigos 6135 y L7992-25

Código FSC® Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7173-100 99,1 x 57 10 100 1000
L7165-100/ L7165-250 99,1 x 67,7 8 100/250 800/2000
L7166-100 99,1 x 93,1 6 100 600
L7169-100 99,1 x 139 4 100 400
L7168-100 199,6 x 143,5 2 100/250 200/500
L7167-100 199,6 x 289,1 1 100 100
Etiquetas recicladas

LR7168-100 199,6 x 143,5 2 100 200
LR7167-100 199,6 x 289,1 1 100 100
Etiquetas A5

6135 210 x 148 1 200 200
Etiquetas impermeables de poliéster

L7992-25 99,1 x 57 10 25 250
5 paquetes por caja

Se secan rápidamente
• Gracias al revestimiento QuickDRY™ la tinta se seca rápidamente
• Ideales para etiquetar distintos formatos de sobres, para quien tiene que enviare un gran número
 de correspondencia y mensajes

Etiquetas blancas QuickDRY™ para impresoras Inkjet

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

J8165-25 99,1 x 67,7 8 25 200

J8166-25 99,1 x 93,1 6 25 150
J8169-25 99,1 x 139 4 25 100
J8168-25 199,6 x 143,5 2 25 50
J8167-25 199,6 x 289,1 1 25 25
5 paquetes por caja

Etiquetas blancas para paquetes
Una etiqueta por cada paquetes

Etiquetas blancas QuickPEEL™ - BlockOut® para impresoras Láser
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Ideales para paquetes y sobres de color
• Una vez aplicada la etiqueta sobre una bolsa o un paquete de color esta resulta completamente invisible
• Disponibles en diferentes medidas por cada tamaño de paquetes y sobres

Las etiquetas desaparecen cuando se aplica
• Ideales para paquetes y sobres de color o transparentes
• Gracias a la tecnología  QuickPEEL™ el etiquetado es todavía más rápido, basta halar la hoja
 a lo largo de la micro perforación liberando así un lado de la etiqueta que se pela más fácilmente 

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7551-25 38,1 x 21,1 65 25 1625
L7560-25 63,5 x 38,1 21 25 525
L7562-25 99,1 x 33,9 16 25 400
L7563-25 99,1 x 38,1 14 25 350
L7565-25 99,1 x 67,7 8 25 200
L7567-25 210 x 297 1 25 25
5 paquetes por caja

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

J8551-25 38,1 x 21,1 65 25 1625
J8560-25 63,5 x 38,1 21 25 525
J8562-25 99,1 x 33,9 16 25 400
J8563-25 99,1 x 38,1 14 25 350
J8565-25 99,1 x 67,7 8 25 200
J8567-25 210 x 297 1 25 25
5 paquetes por caja

Etiquetas transparentes para impresoras Láser

Etiquetas transparentes QuickPEEL™ para impresoras Inkjet

Etiquetas transparentes para sobres y paquetes
La etiqueta desaparece cuando se aplica
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El icono rojo impreso sobre fondo blanco resalta el símbolo de advertencia
• Etiquetas de expedición con una imagen pre-impresa para renforzar la seguridad de todos sus paquetes frágiles
• Óptima adhesividad sobre paquetes y cartones, ideales para señalar de modo claro y visible 

advertencias particulares respecto a los envíos
• 4 modelos distintos disponibles; medidas 74x100 mm
• Prática confección de 200 etiquetas por rollo
• Certificadas FSC®

Envíos seguros y confidencialidad garantizada
• Extra resistentes
• Cuando se despega la etiqueta aparece el texto “VOID” evidenciando 

así su intento de manipulación
• Pre-impresa con el texto en rojo “Security Seal” sobre fondo blanco
• 3 modelos distintos disponibles para paquetes, sobres y letras
• Prática confección
• Simple da despegar gracias a la microperfoción entre una etiqueta y la otra

Código Descripción Medidas
mm

Etiquetas
por rollo

7251 Frágil 74 x 100 200
7252 Mantener alejado del agua 74 x 100 200
7253 Mantégase lejos del calor 74 x 100 200
7250 Arriba - flechas 74 x 100 200
10 paquetes por caja

Código Forma Color Medidas
mm

Etiquetas
por rollo

7310 Rectangulares Rojo 78 x 38 100
7311 Rectangulares Rojo 38 x 20 200
7312 Redondas Rojo ø 38 125
6 paquetes por caja

Etiquetas de señalizacíon pre-impresas en rollo para envíos

Etiquetas de seguridad en rollo para paquetes y sobres

Etiquetas de señalizacíon pre-impresas en rollo para envíos
Señala las precauciones a tomar para expedir sus paquetes frágiles con toda seguridad

NOVEDAD
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Compatibles con las impresoras Térmica Directa y Transferencia Térmica
• La solución ideal para quien tiene que enviar gran número de paquetes, como transportadores
 y centros logísticos
• Disponibles en diferentes medidas por cada tamaño de paquetes y sobres
• Mandril: 25mm y 76mm

Código Medidas 
mm

Etiquetas
por rollo

Rollos
por confección

Cantidad
Etiquetas

Mandril Impresoras

TD8050-25 102 x 152 475 2 950 25 Térmica Directa
TD8060-25 103 x 199 350 2 700 25 Térmica Directa
TD8050-76 102 x 152 750 1 750 76 Térmica Directa
TD8060-76 103 x 199 600 1 600 76 Térmica Directa
TT8050-25 102 x 152 475 2 950 25 Transferencia Térmica
TT8060-25 103 x 199 350 2 700 25 Transferencia Térmica
TT8050-76 102 x 152 750 1 750 76 Transferencia Térmica
TT8060-76 103 x 199 600 1 600 76 Transferencia Térmica
1 paquete por caja

Etiquetas en rollo para envíos

Etiquetas en rollo para impresora Térmica
Una etiqueta por cada paquetes

TD8050-25
TT8050-25

TD8060-25
TT8060-25

TD8050-76
TT8050-76

TD8060-76
TT8060-76

NOVEDAD



L7654 L7159
J8159

L7160
LR7160
J8160
L7560
J8560

L7162
J8162
L7562
J8562

L7163 
LR7163
J8163
L7563
J8563

L7161
J8161

L7164 L7173
L7992

L7165
J8165
L7565
J8565

L7166
J8166

L7169
J8169

7310

L7168
LR7168
J8168

7311

L7167
LR7167
J8167

7312 TD8050
TT8050

TD8060
TT8060

L7567
J8567

L7651 
J8651
L7551
J8551

6135 7251 7252 7253 7250

Crea la etiqueta perfecta en la página web www.avery.es/creaeimprime

Etiquetas perfectas para 
direcciones en pocos clic con el 
software Avery Crea e Imprime

La solución más fácil para crear 
etiquetas profesionales en poco 
tiempo

Con el software Crea e Imprime
puedes imprimir tus direcciones 
sin estrés gracias a la opción 
importar datos (combinación de 
correspondecia) qué te permite 
importar automáticamente texto 
en un clic.

Además puedes personalizar las 
etiquetas con el logo de tu empresa 
con la opción agregar imagen.

Avery Crea e Imprime es gratuito.
Disponible en línea y descargable 
para PC, Mac y Tablet

Índice plantillas
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Mini etiquetas para organizar y archivar
Archivos y documentos organizados de modo simple y veloz

Para identificar cosas pequeñas
• Iideales para etiquetar pequeños objetos, indicar precios, realizar código de barras, organizar archivos
 y documentos
• Las mini etiquetas blancas son certficada FSC® 
• La etiqueta L7651 utiliza la tecnología QuickPEEL que hace la eliminación y la aplicación de las etiquetas 

más fácil y rápida, ideales para enviar grandes cantidades de correspondencia
• Las etiquetas transparentes, cuando se aplican, son invisibles

A cada objeto su etiqueta
• Ideales para etiquetar pequeños objeto, documentos y carpetas
• Las etiquetas transparentes, cuando se aplican, son invisibles

Código FSC® Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Mini etiquetas blancas
L7651-25 /L7651-100 38,1 x 21,2 65 25/100 1625/6500
L7656-25 46 x 11,1 84 25 2100
Mini etiquetas transparentes

L7553-25 22 x 12,7 48 25 1200
L7551-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
L7552-25 55 x 12,7 20 25 500
5 paquetes por caja

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Mini etiquetas blancas
J8651-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
Mini etiquetas transparentes

J8551-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
5 paquetes por caja

Mini etiquetas para organizar para impresoras Láser

Mini etiquetas para organizar para impresoras Inkjet
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Etiquetas blancas para archivadores
Archivadores perfectos con las etiquetas Avery

Realizadas por muchos tamaños de archivadores
• Disponibles para archivadores con dorso ancho y estrecho 
• Realizadas en papel certificado FSC®
• Permiten mantener en orden los archivadores y las carpetas
• Cuentan todas con la tecnología BlockOut®, el material cubriente que permite ocultar la etiqueta 

anterior
• El código J8171 es para impresoras Inkjet

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Para archivadores con dorso ancho

L7171-25 60 x 200 4 25 100
J8171-25 60 x 200 4 25 100
L4761-25 61 x 192 4 25 100
Para archivadores con dorso estrecho

L4760-25 38 x 192 7 25 175
Para carpetas pequeñas

L7170-25 11 x 134 24 25 600
5 paquetes por caja

L7651
L7551
J8651
J8551

L7656 L7553 L7171
J8171

L4760L7552 L4761 L7170

Etiquetas blancas para archivadores para impresoras Láser e Inkjet

Sugerencia
Con las opciones de 

plantillas predefinidas y 
el software gratuito de 
Avery Crea e Imprime 

puedes personalizar tus 
archivadores en pocos clic

Índice plantillas
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Etiquetas para resaltar y marcar
La mejor manera de llamar la atención y no pasar desapercibido

Para destacar tus mensajes con colores fluorescentes
• Ideales para llamar la atención sobre productos y confecciones
• Son removibles y no dejan restos de pegamento
• Máxima visibilidad, perfectas para promociones y ofertas especiales
• Sobre superficies como vidrio, metal y plástico son reposicionables

Código Color Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7651Y-25 Amarillo fluorescente 38,1 x 21,2 65 25 1625
L7263R-25 Rojo fluorescente 99,1 x 38,1 14 25 350
L7263Y-25 Amarillo fluorescente 99,1 x 38,1 14 25 350
L6005-20 Rojo fluorescente 210 x 297 1 20 20
L6006-20 Amarillo fluorescente 210 x 297 1 20 20
L6007-20 Verde fluorescente 210 x 297 1 20 20
5 paquetes por caja

Etiquetas fluorescentes removibles para impresoras Láser

Ideales para organizar objetos y documentos con código de color
• Están envasadas en prácticos sobres que las hacen una solución práctica y eficaz 

para necesidades de pocas etiquetas a la vez
• Disponibles en diferentes colores y tamaños
• Los muchos colores permiten señalar, clasificar y localizar fácilmente los 

productos
• Gracias al adhesivo permanente permiten un etiquetado de larga duración

Código Color Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PSA19R Rojo Ø19 15 6 90
PSA19J Amarillo Ø19 15 6 90
PSA19V Verde Ø19 15 6 90
PSA19B Azul Ø19 15 6 90
PSA19MX Surtido Ø 19 15 6 90
PSA15J Amarillo Ø 15 24 7 168
PSA15B Azul Ø 15 24 7 168
PSA15R Rojo Ø 15 24 7 168
PSA15V Verde Ø 15 24 7 168
PSA08MX Surtido  Ø 8 70 6 420
PSA08J Amarillo Ø 8 70 6 420
PSA08B Azul Ø 8 70 6 420
PSA08R Rojo Ø 8 70 6 420
PSA08V Verde Ø 8 70 6 420
10 paquetes por caja

Etiquetas redondas de colores escribibles a mano
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Perfecta para soluciones de etiquetado temporal
• Ideales para crear etiquetas de precios sobre productos y envases
• Puedes aplicarlas y removerlas fácilmente, no dejan residuos de pegamento
 en las superficies
• Sobre superficies como vidrio, metal y plástico son reposicionables
• Certificadas FSC®
• El código L3410REV tiene el tamaño de la etiqueta precio

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas removibles 
L4730REV-25 17,8 x 10 270 25 6750
L4731REV-25 25,4 x 10 189 25 4725
L4732REV-25 35,6 x 16,9 80 25 2000
L4736REV-25 45,7 x 21,2 48 25 1200
L4737REV-25 63,5 x 29,6 27 25 675
L6025REV-25  63,5 x 46,6 18 25 450
L4743REV-25 99,1 x 42,3 12 25 300
L4744REV-25 99,1x 57 10 25 250
L4734REV-25 199,6 x143,5 2 25 50
L4735REV-25 210 x 297 1 25 25
5 paquetes por caja

Código Forma Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas removibles para productos
L7104REV-20 Redondas Ø 60 12 20 240
L7101REV-20 Ovaladas 63,5 x 42,3 18 20 360
L7108REV-20 Rectangulares 62 x 89 9 20 180
5 paquetes por caja

Código Forma Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas removibles para precios
L3410REV-25 Etiquetas de precios 26 x 16 102 25 2550
5 paquetes por caja

Etiquetas blancas removibles para todas las impresoras

L4730REV L4731REV L4736REVL4732REV

L4737REV L6025REV L4743REV L4734REVL4744REV L4735REV

L7651Y L7263Y L6005 L6006 L6007L7263R

L7104REV L7101REV L7108REV L3410REV

Con el software Crea e Imprime puedes 
crear las etiquetas por tus productos con 
todas las informaciones de que necesitas
y también insertar códigos de barra.

Descubre como en la página web
www.avery.es/creaeimprime

+ ideas – estrés = etiquetaperfecta

Índice plantillas
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Etiquetas para productos y precios
Todo eso de que necesitas para etiquetar y personalizar tus productos

Creadas para asegurar óptimos resultados de impresión con colores brillantes y textos nítidos 
• Ideales para personalizar productos, hechos en casa y envases artesanales, para dar un aspecto profesional
 a las confecciones
• Acabados brillantes que permiten obtener óptimos resultados de impresión
• Aseguran colores brillantes y textos nítidos

Haz notar tus productos con estas etiquetas brillantes
• Perfectas para etiquetar envases de color porque una vez aplicadas resultan invisibles 
• Aseguran una impresión con colores brillantes y textos nítidos 
• Pueden ser utilizadas sobre productos, envases y materiales de márketing
• Disponibles en diversas formas y materiales, para poder satisfacer todas tus necesidades de etiquetado
• Resisten al aceite, al sucio y a los desgarres, garantizadas para durar por largo tiempo

Código FSC® Acabado Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas para impresoras Láser
L7630-25 Mate Ø 63,5 12 25 300
L7790-25 Brillante Ø 60 12 25 300
L7765-40 Brillante 99,1 x 67,7 8 40 320
L7767-40 Brillante 210 x 297 1 40 40
Etiquetas para impresoras Inkjet

J8105-10 Brillante Ø 60 12 10 120
5 paquetes por caja

Código Forma Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7780-25 Redondas Ø 40 24 25 600
L7127-10 Redondas Ø 60 12 10 120
L7781-25 Rectangulares 45,7 x 25,4 40 25 1000
L7782-25 Rectangulares 63,5 x 38,1 21 25 525
L7783-25 Rectangulares 96 x 50,8 10 25 250
L7784-25 Rectangulares 210 x 297 1 25 25
5 paquetes por caja

Etiquetas blancas para impresoras Láser e Inkjet

Etiquetas transparentes brillantes para impresoras Láser
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Ideales para productos artesanales
• Expón tus productos resaltando su aspecto natural
• Ideales para personalizar productos y para comunicar la propia marca
• Puedes aplicarlas donde quieras, adhieren perfectamente sobre superficies 

lisas incluso madera, vidrio, metal y cartón

Ideales para comunicar precios o informaciones
• Kit completo para personalizar productos: incluye tarjetas y cordón para 

aplicarlo fácilmente a los objetos
• Imprimibles por la parte frontal y trasera para dar más espacio a tu logo, 

mensaje, precio o código de barras
• Son microperforados, imprimibles hasta el borde y aseguran colores 

brillantes y textos nítidos sobre tus productos

Diseñadas para resistir de modo seguro y confiable a temperaturas bajo cero
• Ideales para identificar comidas y alimentos de conservar en la nevera,
 para identificar el contenido y la fecha de congelación
Etiquetas A4:
• Resisten a las bajas temperaturas, de -50°C a +70°C
• El adhesivo especial de estas etiquetas además es idóneo al contacto 

directo con los alimentos secos, no grasos
Etiquetas en rollo:
• Resisten hasta -35°C, pueden ser aplicadas en bolsas de plástico
 y contenedores de aluminio
• Son escribibles a mano
• Práctica confección de 500 etiquetas 

Código Forma Medidas
(mm)

Etiquetas
por Hoja

Hojas 
por paquete

Etiquetas 
por paquete

L7106-20 Redonda Ø 60 12 240 300
L7103-20 Ovalado 63,5 x 42,3 18 360 320
L7110-20 Rectangular 62 x 42 18 360 160
5 paquetes por caja

Código Medidas
(mm)

Cantidad 
tarjetas colgantes

Cantidad
de hojas

Tarjetas colgantes 
por paquete

C32300-10 89 x 5 10 10 100
5 paquetes por caja

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas para el congelador para todas las impresoras

L7971-25 38,1 x  21,1 65 25 1625
L7970-25 63,5 x 33,9 24 25 600
5 paquetes por caja

Código Medidas
mm

Etiquetas
por rollo

Etiquetas para congelador en rollo escribibles a mano

FR6535 65 x 35 500
28 paquetes por caja

Etiquetas en papel efecto cartón para todas las impresoras

Tarjetas colgantes blancas para todas las impresoras

Etiquetas para congelador y nevera

L7106 L7103 L7110 L7971C32300 L7970

L7790
J8105
L7127

L7630 L7765 L7780L7767
L7784

L7781 L7783L7782

Índice plantillas
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Garantizan un etiquetado perfecto
• Etiquetadoras de precios con diseño ergonómico y estructura muy resistente
• Impresión con tecnología Láser utilizada en la producción de las bandas 

numéricas
• Las etiquetadoras de precios de 1 línea imprimen hasta 8 caracteres 

numéricos + símbolos
• Las etiquetadoras de precios de 2 líneas imprimen hasta 10 caracteres 

numéricos en la primera línea y hasta 8 caracteres numéricos + símbolos
 en la segunda (caracteres adicionales: £, €, Fr, %, /, kr)

Para una impresión siempre visible
• Cada paquete contiene 5 rodillos de tinta negro
• Mecanismo para facilitar la sustitución del rodillo dentro de la etiquetadora

Etiquetas adhesivas blancas de calidad superior
• Disponibles con adhesivo permanente o removible, para imprimir en una
 o dos líneas
• Corte de seguiradad
• Compatibles sólo con las etiquetadoras Avery

Para informar al cliente de forma clara y rápida
• Puedes aplicar carteles y precios a una amplísima gama de tejidos y objetos 

suaves de modo rápido y eficiente
• Fácil de usar: presiona una vez el gatillo para aplicar el cartelito
• La gama de consumibles se compone de navetes en forma de paleta de 

polipropileno disponibles en tres longitudes distintas que garantizan una 
fijación rápida y segura en lod tejidos

Código Descripción Etiquetadoras
por paquete

PL1/8 Etiquetadora de precios de 1 línea 8 carácteres 1
PL2/18 Etiquetadoras de precios de 2 líneas 18 carácteres 10+8 1
1 pieza por caja

Código Descripción Rodillos
por confección

IRAV5 Rodillo de tinta para etiquetadoras de precios PL1/8 - PL2/18 5
1 pieza por caja

Etiquetadoras de precios

Rodillo de tinta para etiquetadoras de precios

Etiquetas para etiquetadoras de precios

Pistola de navetes y accesorios

Código Descripción Etiquetas
por rollo

Medidas
mm

Rollos
por confección

Etiquetas para etiquetadoras de precios de 1 línea hasta 8 caracteres
PLP1226 Blancas, permanentes 1500 26 x 12 10
PLR1226 Blancas, removibles 1500 26 x 12 10
Etiquetas para etiquetadoras de precios de 2 líneas hasta 18 caracteres

PLP1626 Blancas, permanentes 1200 26 X 16 10
PLR1626 Blancas, removibles 1200 26 X 16 10
10 paquetes por caja

Código Descripción Color Medidas
mm

Piezas por 
paquete

Pistola de navetes, agujas y navetes estándar neutros
TGS001 Pistola de navetes Azul/gris n/a 1
NTGS005 Agujas estándar Transparentes n/a 5
AS020 Navetes estándar de 20 mm de polipropileno Neutro 20 5000
AS040 Navetes estándar de 40 mm de polipropileno Neutro 40 5000
AS050 Navetes estándar de 50 mm de polipropileno Neutro 50 5000

Sugerencia: ¿buscas otros productos para estas aplicaciones? Póngase en contacto con consumerservice-es@avery.
com
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Todo lo que necesitas para el mantenimiento y la seguridad en tu empresa.
Son extra resistentes, resisten al agua, a los rayos UV, a los detergentes y a temperaturas extramas.

Etiquetas blancas 
anti-manipulación

Etiquetas 
para inventario

Etiquetas en poliéster 
blanco, plata y amarillo

Etiquetas blancas 
super-adherentes

Adhesivos 
de inspección

Etiquetas para uso 
industrial

Etiquetas de 
polietileno flexible

Etiquetas blancas 
no removibles

Etiquetas para cables 
eléctricos

Etiquetas
de seguridad
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Etiquetas de seguridad
Una amplia gama de etiquetas extras resistentes, ideales para proteger de forma segura objectos y material electrónico

Extra resistentes, ideales para aplicaciones internas y externas
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua, y temperaturas extremas de -20°C a +80°C
• Ideales para etiquetar bienes y equipos IT, dispositivos electrónicos, maquinarias y herramientas
• Cuando tienes necesidad de una etiqueta más resistente que el papel común
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, policarbonato y vidrio
• Las etiquetas para impresoras láser son disponibles con adhesivo permanente y removible

Etiquetas en poliéster blanco para impresoras Láser e Inkjet

Conforme GHS-BS5609
Las etiquetas Avery resisten a todo, también a 90 días en agua del mar 
El “Globally Harmonized System” GHS (Sistema global de clasificación de las sustancias químicas– GHS)
se ha creado para unificar la clasificación de las sustancias químicas a nivel internacional. Las empresas
están obligadas a etiquetar las sustancias químicas según la nueva normativa. Avery ofrece una gama
de etiquetas ideales para aplicaciones GHS, ya que corresponden a los estándares de durabilidad
y resistencia del adhesivo. Encontrarás este símbolo sobre las etiquetas conformes GHS-BS5609
Descubres de más en la página web www.avery.es/ghs

Código
GHS

Impresora Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas permanentes
L4716-20 Láser Ø 30 48 20 960
L4778-20 Láser 45,7 x 21,2 48 20 960
L4773-8 / L4773-20 / L4773-100 Láser 63,5 x 33,9 24 8/20/100 192/480/2400
L7060-20 Láser 63,5 x 38,1 21 20 420
L4718-20 Láser 70 x 37 24 20 480
L7063-20 Láser 99,1 x 38,1 14 20 280
L4776-20 Láser 99,1 x 42,3 12 20 240
L7992-25 Láser 99,1 x 57 10 25 250
L4715-20 Láser 99,1 x 67,7 8 20 160
L4774-8/ L4774-20 Láser 99,1 x 139 4 8/20 32/80
L4719-20 Láser 105 x 148 4 20 80
L7068-20 Láser 199,6 x 143,5 2 20 40
L4775-20 / L4775-100 Láser 210 x 297 1 20/100 20/100
J4773-10 Inkjet 63,5 x 33,9 24 10 240
J4774-10 Inkjet 99,1 x 139 4 10 40
J4775-10 Inkjet 210 x 297 1 10 10
Etiquetas removibles

L4778REV-20 Láser 45,7 x 21,2 48 20 960
L4773REV-20 Láser  63,5 x 33,9 24 20 480
L4776REV-20 Láser 99,1 x 42,3 12 20 240
L4775REV-20 Láser 210 x 297 1 20 20
5 paquetes por caja

NOVEDAD

Conforme

NOVEDAD
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Ideales para identificar PC, aparatos electrónicos, máquinas y bienes
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 

extremas de -40°C a +150°C
• deales para el etiquetado permanente de productos que son utilizados en 

ambientes cerrados y al abierto, y cuando tienes necesidad de una etiqueta 
más resistente que el papel común

• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, policarbonato 
y vidrio

Fluorescentes, para una visibilidad máxima
• Gracias a su color amarillo fluorescente están particularmente indicadas 

para crear carteles y señales de peligro
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 

extremas de -20°C a +80°C
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, 

policarbonato y vidrio
• Ideales para aplicaciones internas y externas

Etiquetas en poliéster plata para impresoras Láser

Etiquetas en poliéster amarillo para impresoras Láser

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L6129-20 Ø 30 48 20 960
L6008-20 25,4 x 10 189 20 3780
L6009-8 / L6009-20 / L6009-100 45,7 x 21,2 48 8/20/100 384/960/4800
L6011-20 / L6011-100 63,5 x 29,6 27 20/100 540/2700
L6133-20 70 x 37 24 20 480
L6012-20 96 x 50,8 10 20 200
L6134-20 105 x 148 4 20 80
L6013-8/ L6013-20 210 x 297 1 8/20 8/20
5 paquetes por caja

Ultra resistente, pero es elástico y flexible
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua, temperaturas 

extremas de -40°C a +150°C, y al agua de mar por 90 días
• Se adhieren perfectamente en superficies curvas como probetas, barriles
 y frascos
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, 

policarbonato y vidrio
• Son esterilizables, perfectas para el uso en laboratorios químicos
• Conformes a los estándares GHS-BS5609 Parte 2 para el etiquetado
 y transporte de las sustancias químicas

Etiquetas de politileno blanco flexible para impresoras Láser

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7911-10 45,7 x 21,2 48 10 480
L7912-10 63,5 x 33,9 24 10 240
L7913-10 99,1 x 42,3 12 10 120
L7914-10 99,1 x 67,7 8 10 80
L7915-10 99,1 x 139 4 10 40
L7916-10 210 x 148 2 10 20
L7917-10 210 x 297 1 10 10
5 paquetes por caja

NOVEDAD

NOVEDAD

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L6128-20 Ø 30 48 20 960
L6103-20 45,7 x 21,2 48 20 960
L6105-8/ L6105-20  63,5 x 29,6 27 8/20 216/540
L6131-20 70 x 37 24 20 480
L6107-20 99,1 x 42,3 12 20 240
L6127-8/ L6127-20 99,1 x 139 4 8/20 32/80
L6132-20 105 x 148 4 20 80
L6111-20 210 x 297 1 20 20
5 paquetes por caja

NOVEDAD

NOVEDAD
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Indican si el objeto ha sido manipulado
• Si se intenta remover la etiqueta sobre la superficie aparece un motivo de 

ajedrez haciendo fácilmente visible el intento de manipulación del producto
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 

extremas de -40°C a +150°C
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, policarbonato
 y vidrio
• Realizadas en poliéster resistente ideales para aplicaciones internas y externas

Ideales para identificar y reagrupar los cables eléctricos
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 

de -20°C a +80°C
• Realizadas en poliéster resistente ideales para aplicaciones internas
 y externas
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, 

policarbonato y vidrio
• Gracias al cartelito imprimible puedes identificar fácilmente los distintos 

cables

Etiquetas blancas anti-manipulación para impresoras Láser

Etiquetas para cables eléctricos para impresoras Láser

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L6112-20 Ø 40 24 20 480
L6113-20 45,7 x 21,2 48 20 960
L6114-20 63,5 x 29,6 27 20 540
5 paquetes por caja

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7950-20 60 x 40 24 20 480
L7951-20 110 x 49 10 20 200
5 paquetes por caja

La solución perfecta para etiquetar de modo permanente y seguro
• Son realizadas con un adhesivo tres veces más fuerte respecto a las 

etiquetas convencionales.  Adhieren perfectamente sobre superficies 
difíciles

• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 
extremas de -40°C a +100°C

• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, 
policarbonato y vidrio

Etiquetas blancas super-adherentes para impresoras Láser

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L6140-20 45,7 x 25,4 40 20 800
L6141-20 63,5 x 33,9 24 20 480
5 paquetes por caja

Ideales para garantizar la seguridad de informaciones reservadas
y de bienes
• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 

extremas de -40°C a +100°C, son ideales para aplicaciones internas y externas
• Si se intenta remover la etiqueta, esta se desintegra, haciendo evidente el 

intento de manipulación
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, superficies pintadas, 

policarbonato y vidrio

Etiquetas blancas no removibles para impresoras Láser

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L6145-20 45,7 x 25,4 40 20 800
L6146-20 63,5 x 33,9 24 20 480
5 paquetes por caja
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Etiquetas pre-imprimidas realizadas con materiales especiales
• Ideales para identificar la propriedad de los bienes, como por ejemplo 

impresoras, ordenadores, maquinarias, muebles de oficina
• Las Etiquetas laminadas son ultra resistentes:  resisten al agua, aceite, 

detergentes, desinfectantes, solventes, a los rayos UV y a los desgarres
• Las Etiquetas en aluminio son realizadas con una hoja de aluminio, 

pueden ser fácilmente escritas con un bolígrafo y/o lápiz y el escrito 
permanece impreso de modo permanente en la etiqueta

• Disponibles en diferentes medidas según el material
• Práctica confección en blister de 10 hojas

Extra resistentes, ideales por manutención y seguridad
• Realizadas en dos distintas versiones: etiquetas pre-imprimidas en hojas 

15x7cm, etiquetas imprimibles en hojas A4    
• Disponibles en diferentes materiales:

-  vinilo: son flexibles y resistentes
- no removibles: se desintegran cuando se intenta quitarlos
- anti-manipulación: si se remueve sobre la superficie aparece un motivo
  de ajedrez
- removibles: no dejan residuos de pegamento en las superficies

• Resisten a los agentes químicos, abrasiones, rayos UV, agua y temperaturas 
extremas, son ideales para aplicaciones internas y externas

Código Descripción Color Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas para inventario laminadas
6901 Laminadas Blancas con macro negra 50 x 20 5 10 50

6903 Laminadas Blancas con macro negra 60 x 30 4 10 40
Etiquetas en aluminio 

6920 Pre-imprimidas 1 raya Gris con borde negro 50 x 20 5 10 50
6921 Pre-imprimidas 2 rayas Gris con borde negro 50 x 20 5 10 50
6922 Pre-imprimidas con macro Gris con borde negro 50 x 20 5 10 50
10 paquetes por caja

Código Descripción Color Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Adhesivos redondos en vinilo pre-imprimidos
6940 Año 2018 Amarillo Ø30 8 10 80

6944 Año 2019 Azul Ø30 8 10 80
 Adhesivos redondos no removibles pre-imprimidos

6942 Año 2018 Amarillo Ø30 8 10 80
6946 Año 2019 Azul Ø30 8 10 80
5 paquetes por caja

Código Descripción Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Adhesivos A4 -  Para impresoras Láser
L7802-10  No removibles Ø30 24 10 240

L7804-10  Removibles Ø30 24 10 240
L7806-10 Anti-manipulación Ø30 24 10 240
5 paquetes por caja

Etiquetas para inventario escribibles a mano

Adhesivos de inspección

Con el software Crea e Imprime de Avery puedes 
realizar de modo práctico y veloz las etiquetas 
para identificar las sustancias químicas

Crea la etiqueta perfecta su www.avery.es/ghs
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Guía para eligir la etiqueta correcta para cada contenedor

Ultra resistentes, flexibles y duredaras
• Conformes a los estándares GHS-BS5609 Parte 2 para el etiquetado y 

transporte de las sustancias químicas
• Resistentes a: sustancias químicas, abrasiones, rayos UV, desgarros y 

temperaturas extremas (temperatura mínima de aplicación 0 ˚C, resisten
 a temperaturas de -40 ˚C a +150 ˚C)
• Se pueden aplicar también en superficies difíciles: metal, plástico,
 superficies en vidrio esmaltado, cerámica, policarbonato y mucho más
• Disponibles en distintos formatos para aplicarlas en una amplia gama
 de envases para sustancias químicas 
• Imprimibles con impresoras Láser, Inkjet, HP indigo y Copier
• Ideales para crear carteles, señales, para uso interno y externo,
 para identificar las sustancias químicas

Etiquetas en Teslin (PE) para uso industrial

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

B4775-50 210 x 297 1 50 50
B3655-50 210 x 148 2 50 100
B7168-50 200 x 144 2 50 100
B3483-50 105 x 148 4 50 200
B7169-50 99 x 139 4 50 200
B3427-50 105 x 74 8 50 400
B7173-50 99 x 57 10 50 500
B5274-50 52 x 74 16 50 800
B7170-50 134 x 11 24 50 1.200
B7651-50 38 x 21 65 50 3.250
1 paquete por caja

Tamaño
de las etiquetas  (mm) Código Producto Capacidad de los envases

en los que se aplican Tamaño de los pictogramas (mm)

210 x 297 B4775-50 > 500 litros Al menos 46 x 46

210 x 148 B3655-50 > 500 litros Al menos 46 x 46

200 x 144 B7168-50 > 50 litros pero ≤ 500 litros Al menos 32 x 32

105 x 148 B3483-50 > 50 litros pero ≤ 500 litros Al menos 32 x 32

99 x 139 B7169-50 > 3 litros pero ≤ 50 litros Al menos 23 x 23

105 x 74 B3427-50 > 3 litros pero ≤ 50 litros Al menos 23 x 23

99 x 57 B7173-50 ≤  3 litros No inferior a 10 x 10 Si es posible al menos 16 x 16
52 x 74 B5274-50 ≤  3 litros No inferior a 10 x 10 Si es posible al menos 16 x 16
134 x 11 B7170-50 N o  c o n t e m p l a d o s  e n  l a  n o r m a t i v a
38 x 21 B7651-50 N o  c o n t e m p l a d o s  e n  l a  n o r m a t i v a
5 paquetes por caja

NOVEDAD



Descubre toda la información en la pagína web: www.avery.es/creaeimprime

+ ideas - estrés =
#etiquetaperfecta

Bastan unos pocos clics para crear tu #etiquetaperfecta

Crea tus planes donde sea con el software gratuito
Crea e Imprime de Avery 

•  Elige entre un amplio abanico de fantásticos diseños de etiquetas, que ponen la máxima
   creatividad a tu disposición
•  Incorpora rápidamente tus direcciones con la cómoda opción “importar datos” (combinación
   de correspondencia)
•  Crea códigos de barras y números de serie para identificar tus productos
•  Importa imágenes y logotipos, para añadir tu estilo personal y el de tu empresa
•  Imprime con solo un clic las tarjetas identificativas y tarjetas de visita relacionadas con tus
  eventos, o con cualquier otra necesidad

Disponible en línea y descargable para PC y Mac, Tablet, Android e iOS

La primera de las etiquetas
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Un sistema fácil y rápido para personalizar tus CD y DVD
• Kit que contiene un aplicador de etiquetas para CD y DVD, etiquetas y carátulas para CD
• Ideales para organizar tu música, fotos y vídeos en CD
• El aplicador garantiza una aplicación perfecta de la etiqueta sobre el soporte

Personaliza fácilmente tus CD y DVD
• Disponibles en tamaño mega che cubre toda la superficie del CD y con orificio grande
• La etiqueta está dotada de prácticas aletas que permiten una aplicación más fácil de la misma 

sobre el soporte deseado
• Ideal para organizar tu música, fotos y vídeos en CD

Código Descripción

AB1800 contiene • aplicador
contiene  • 20 etiquetas blancas mate tamaño mega che cubre toda la superficie del CD,
                   para impresoras Láser
contiene  • 4 etiquetas blancas brillante tamaño mega che cubre toda la superficie del CD,
                   para impresoras Inkjet     
contiene  • 10 carátulas blancas para CD, para impresoras Láser e Inkjet

AB1900 contiene  • aplicador
contiene  • 6 etiquetas blancas mate tamaño mega che cubre toda la superficie del CD, para
                   impresoras Inkjet

1 paquete por caja

Código Descripción Impresora Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etiquetas para CD en tamaño mega

L7676-25 / L7676-100 Acabado cubriente Láser Ø 117 2 25/100 50/200
C9660-25 Brillante Inkjet Ø 117 2 25 50
J8676-25 Opaque Inkjet Ø 117 2 25 50
L7760-25 Brillante Láser Ø 117 2 25 50
Etiquetas para CD con orificio grande

L6043-25 Acabado cubriente Láser Ø 117 2 25 50
Etiquetas para DVD en tamaño mega

L7776-25 Poliéster blanco Láser Ø 117 2 25 50
5 paquetes por caja

Kit para identificar CD 

Etiquetas para CD y DVD

Etiquetas para CD y DVD
Organiza de la mejor manera CD y DVD
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Para coordinar las carátulas y las etiquetas para CD y DVD
• Creadas para quien desea dar una imagen profesional y parecida a la etiqueta del CD
• Disponible en única hoja precortada microperforado para permitir una realización de la parte frontal y 

posterior

Carátulas para CD y DVD para impresoras Inkjet

Para personalizar todos los soportes multimedial no digitales
• Realizadas para disquetas y diapositivas
• Óptimas para organizar los instrumentos multimedia y para identificar objetos y carpetas

Etiquetas para multimedia para impresoras Láser

Para facilitar la eliminación de las etiquetas
• Estudiado para quitar etiquetas desde vidrio, plástico y superficies revestidas
• No deja restos y está realizado con componentes de orgine natural
• Utiliza el exclusivo sistema de seguiridad a prueba de ñinos

Código Descripción Cantidad

3590 Spray para quitar etiquetas 150 ml
12 piezas por caja

Spray para quitar etiquetas

Spray para quitar etiquetas

Código Descripción Medidas 
mm

Cantidad
carátulas

Cantidad
de hojas

Carátulas
por paquete

J8435-25 Carátulas CD 151 x 121      151 x 118 1 25 25

J8437-25 Carátulas DVD 273 x 183 1 25 25
5 paquetes por caja

Código Descripción Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

L7674-25 Dorso cintas de vídeo 145 x 17 16 25 400

L7666-25 Parte frontal de los disquetes de 3,5” 70 x 52 10 25 250
L7665-25 Soportes Mini para almacenamiento de datos 72 x 21,15 24 25 600
5 paquetes por caja

L6043L7676
C9660
J8676
L7760
L7776

J8435 L7666L7674 L7665J8437

Sugerencia
Descubres cuanto es fácil 

personalizar tus cd y dvd con el 
software Crea e Imprime de Avery. 

Crea tus etiquetas en la página web 
www.avery.es/creaeimprime

Índice plantillas
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L7804  pág.25L7802  pág.25
L7806  pág.25

L7651  pág. 8 e 14
J8651  pág. 8 e 14
L7551  pág.10 e 14
J8551   pág.10 e 14
L7651Y pág.16
L7971  pág. 19

38,1 x 21,1 mm

L7654  pág.  8
L7781  pág.18
L6140  pág.24
L6145  pág.24

45,7 x 25,4 mm

L7159  pág.  8
J8159  pág.  8
L7970  pág.19 
L4773  pág.22
J4773  pág.22
L4773REV  pág.22
L7912  pág.23
L6141  pág.24
L6146  pág.24

63,5 x 33,9 mm

L7160  pág.  8
LR7160  pág.  8
J8160   pág.  8
L7560  pág.10
J8560  pág.10
L7782  pág.18
L7060  pág.22

63,5 x 38,1 mm

L7161  pág.  8
J8161   pág.  8
L6025REV  
pág.17

63,5 x 46,6 mm

L7164  pág.  8

63,5 x 72 mm

L7162  pág.  8
J8162   pág.  8
L7562  pág.10
J8562  pág.10

99,1 x 33,9 mm

L7163  pág.  8
LR7163  pág.  8
J8163  pág.  8
L7563  pág.10
J8563  pág.10
L7263R  pág.16
L7263Y  pág.16
L7063  pág.22

99,1 x 38,1 mm

L7173  pág.  9
L4744REV  pág.17
L7992  pág.22

99,1 x 57 mm

L7165  pág.  9
J8165  pág.  9
L7565  pág.10
J8565  pág.10
L7765  pág.18
L4715  pág.22
L7914  pág.23

99,1 x 67,7 mm

L7166  pág.  9
J8166  pág.  9

99,1 x 93,1 mm

L7169  pág.  9
J8169  pág.  9
L4774  pág.22
J4774  pág.22
L6127  pág.23
L7915  pág.23

99,1 x 139 mm

L7168  pág.  9
LR7168  pág.  9
J8168  pág.  9
L4734REV  pág.17
L7068  pág.22

199,6 x 143,5 mm

L7167  pág.  9
LR7167  pág.  9
J8167  pág.  9

199,6 x 289,1 mm

L7567  pág.10
J8567  pág.10
L6005  pág.16
L6006  pág.16
L6007  pág.16
L4735REV  pág.17
L7767  pág.18
L7784  pág.18
L4775  pág.22
J4775  pág.22
L4775REV  pág.22
L6013  pág.23
L6111  pág.23
L7917  pág.23
B4775  pág.26

210 x 297 mm

L7656  pág.14

46 x 11,1 mm

L7553  pág.14

22 x 12,7 mm

L7552  pág.14

55 x 12,7 mm

L7171  pág.15
J8171  pág.15

60 x 200 mm

L4761  pág.15

61 x 192 mm

L4760  pág.15

38 x 192 mm

L7170  pág.15
B7170  pág.26

134 x 11 mm

L4730REV  pág.17

17,8 x 10 mm

L4731REV  pág.17
L6008  pág.23

25,4 x 10 mm

L4732REV  pág.17

35,6 x 16,9 mm

L4736REV  pág.17
L4778  pág.22
L4778REV  pág.22
L6009  pág.23
L6103  pág.23
L7911  pág.23
L6113  pág.24

45,7 x 21,2 mm

L4737REV  pág.17
L6011  pág.23
L6105  pág.23
L6114  pág.24

63,5 x 29,6 mm

Índice plantillas de las etiquetas A4

L7104REV  pág.17
L7790  pág.18
J8105  pág.18
L7127  pág.18
L7106  pág.19

Ø 60 mm

L7630  pág.18

Ø 63,5 mm

L7780  pág.18
L6112  pág.24

Ø 40 mm

L7101REV  pág.17
L7103  pág.19

63,5 x 42,3 mm

L7108REV  pág.17

62 x 89 mm

L7783  pág.18
L6012  pág.23

96 x 50,8 mm

L7110   pág.19

62 x 42 mm

L3410REV  pág.17

26 x 16 mm

L4716  pág.22
L6129  pág.23
L6128  pág.23

Ø 30 mm

L4718  pág.22
L6133  pág.23
L6131  pág.23

70 x 37 mm

99,1 x 42,3 mm

L4743REV  pág.17 
L4776  pág.22
L4776REV  pág.22
L6107  pág.23
L7913  pág.23

210 x 148 mm

L7916  pág.23
B3655  pág.26

105 x 148 mm

L4719  pág.22
L6134  pág.23
L6132  pág.23
B3483  pág.26

L7674  pág.29

L7950  pág.24

60 x 40 mm

L7951  pág.24

110 x 49 mm

B7168  pág.26

200 x 144 mm

B7169  pág.26

99  x 139 mm

B3427  pág.26

105 x 74 mm

B7173  pág.26

99  x 57 mm

B5274  pág.26

52  x 74 mm

B7651  pág.26

38  x 21 mm

L7665  pág.29

72 x 21,15 mm

145  x 17 mm

L7666  pág.29

70 x 52 mm

Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 117 mm

L7676  pág.28
C9660  pág.28
J8676  pág.28
L7760  pág.28
L7776  pág.28

L6043  pág.28

Ø 117 mm

  Papel blanco
  Papel blanco brillante
  Papel amarillo fluorescente
  Papel rojo fluorescente
  Papel verde fluorescente
  Papel efecto cartón

  Poliéster transparente
  Poliéster transparente brillante
  Poliéster blanco
  Poliéster plata
  Poliéster amarillo
  Polietileno
  Teslin (PE)
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una etiqueta para cada aplicación

Diferentes materiales para crear carteles de modo práctico y veloz

Etiquetas A3

Etiquetas en papel 
blanco mate

Etiquetas en papel 
blanco brillante 

Etiquetas en poliéster 
transparente

Etiquetas en Teslin (PE) 
blanco mate

NOVEDAD

  Poliéster transparente
  Poliéster transparente brillante
  Poliéster blanco
  Poliéster plata
  Poliéster amarillo
  Polietileno
  Teslin (PE)
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Ultra resistentes, flexibles y duredaras, ideales para uso interior y externo
• Adhesivo permanente
• Resisten a temperaturas da -40°C a +150°C, al agua, sustancias químicas,
 a la intemperie
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico, vidrio, madera y superficies 

áspera
• Adherien perfectamente en superficies curvas

Ideales para crear carteles, informaciones de seguridad, comunicaciones promocionales
• Etiquetas A3 en papel blanco brillante:
  - removible,  no dejan residuos de cola en las superficies
  - resisten a temperaturas da -5°C a +60°C
   - pueden ser aplicadas sobre metal, plástico y vidrio
• Etiquetas A3 en papel blanco mate:

- removible,  no dejan residuos de cola en las superficies
- resisten a temperaturas da -40°C a +50°C
- pueden ser aplicadas sobre metal, plástico y vidrio

Código Descripción Impresoras Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

A3L001-10 Papel blanco mate ILC, digital de tóner seco A3 1 10 10
A3L002-10 Papel blanco brillante ILC, digital de tóner seco y líquido A3 1 10 10
5 paquetes por caja

Código Descripción Impresoras Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

A3L004-10 Teslin (PE) blanco mate ILC, digital de tóner seco y líquido A3 1 10 10
5 paquetes por caja

Etiquetas A3 en Teslin (PE) blanco mate

Etiquetas A3 en papel blanco brillante y mate  

Etiquetas A3
Differentes materiales para crear carteles de modo práctico y veloz

Ideales para crear carteles para los vidrios
• Adhesivo reposicionables, se pueden quitar y volver a aplicar
• Resisten a temperaturas da -7°C a +60°C
• Pueden ser aplicadas sobre metal, plástico y vidrio

Código Descripción Impresoras Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

A3L003-10 Poliéster transparente Láser, digital de tóner seco y líquido A3 1 10 10
5 paquetes por caja

Etiquetas A3 en poliéster transparente
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La solución perfecta
para cada tipología de empleo

Etiquetas SRA3 para
la impresión digitale

Las etiquetas en formato SRA3 (320x450mm) son la respuesta ideal a las necesidades de impresión 
digital profesional y son compatibles con la tecnología de tóner seco y líquido.
Son certificadas, tambien por HP Indigo.
Disponibles en distintos materiales y troquelados para todos los tipos de aplicaciones.

Etiquetas SRA3 
en papel verjurado

Etiquetas SRA3 
en poliéster plata

Etiquetas SRA3 
en papel mate

Etiquetas SRA3 
en papel brillante

Etiquetas SRA3 
en acedado de seda

Etiquetas SRA3 
en poliéster

Etiquetas SRA3 en 
poliéster autoadherente

Etiquetas SRA3 
en papel oro

Etiquetas SRA3 
en Teslin (PE)

Etiquetas SRA3 en papel 
de color mate

Etiquetas SRA3 
en papel fluorescente

Etiquetas SRA3 en papel 
brillante removibles
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Realizadas en papel de calidad superior
• Ideales para etiquetar productos, botellas, y para crear etiquetas para envíos y de identificación
• Adecuadas para el contacto directo con los alimentos secos, no grasos
• Resisten a temperaturas de -10°C a +65°C
• El formato PCL3-MCGBS tiene el corte en la parte trasera
 

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-MCG 320 x 450 1 100 100
PCL3-MCGBS 320 x 450 1 100 100
PCL3-2551MCG 25 x 51 70 100 7.000
PCL3-6233MCG 62 x 33 48 100 4.800
PCL3-8045MCG 80 x 45 24 100 2.400
PCL3-9651MCG 96 x 51 20 100 2.000
PCL3-94140MCG 94 x 140 8 100 800
PCL3-75110MCG 75 x 110 8 100 800
PCL3-25MCG Ø 25 140 100 14.000
PCL3-37MCG Ø 37 70 100 7.000
PCL3-51MCG Ø 51 30 100 3.000
PCL3-64MCG Ø 64 24 100 2.400
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en papel brillante

Etiquetas SRA3 para la impresión digitale

Para soluciones de etiquetado temporal
• Ideales para etiquetar productos, botellas, y para uso temporal
• A las bajas temperaturas el adhesivo cambia su estructura química y se convierte en permanente: 

ideales para uso en congelador
• Resisten a temperaturas de -5°C a +60°C

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-MCGREM 320 x 450 1 100 100
PCL3-8045MCGREM 80 x 45 24 100 2.400
PCL3-25MCGREM Ø 25 140 100 14.000
PCL3-37MCGREM Ø 37 70 100 7.000
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en papel brillante removible

Ideales para dar un aspecto artesanal a productos y confecciones
• El formato PCL3-MCBS tiene el corte en la parte trasera
• Resisten a temperaturas de -10°C a +65°C

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-MC 320 x 450 1 100 100
PCL3-MCBS 320 x 450 1 100 100
PCL3-2551MC 25 x 51 70 100 7.000
PCL3-6233MC 62 x 33 48 100 4.800
PCL3-9651MC 96 x 51 20 100 2.000
PCL3-94140MC 94 x 140 5 100 500
PCL3-75110MC 75 x 110 8 100 800
PCL3-51MC Ø 51 30 100 3.000
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en papel mate
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Ideales para crear carteles y señales de advertencias sobre los paquetes y sobres
• Adhesivo permanente, resisten a temperaturas de -10°C a +65°C
• Pueden aplicarle sobre paquetes y sobres de plástico
• Disponibles en distintos colores

Ideales para etiquetar tejidos y ropa
• El material es flexible y muy adaptable, pues se adapta al movimiento de los tejidos evitando así que la 

etiqueta se desprenda
• Adhesivo semipermanente: las etiquetas se pueden despegar hasta 4-5 dias despues la aplicación. 

Después estos dias, el adhesivo migra en las fibras del tejido donde se aplicó: después de 10 días desde
 la aplicación es realmente muy difícil quitar la etiqueta 
• Estas etiquetas no se pueden aplicar sobre piel o seda 
• Puede ser utilizado también para foderar libros y cuadernos para dar un acabado suave
 

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

Etichette 
per confezione

Etiquetas en papel colorado opaco

PCL3-R Rojo mate 320 x 450 1 100 100
PCL3- B Azul mate 320 x 450 1 100 100
PCL3- Y Amarillo mate 320 x 450 1 100 100
PCL3-G Verde mate 320 x 450 1 100 100
Etiquetas en papel colorado fluorescente

PCL3-FL Amarillo fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FG Verde fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FR Rojo fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FO Naranja fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FP Fucsia fluorescente 320 x 450 1 100 100
1 paquete por caja

Código Color Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-RS Blanco 320 x 450 1 100 100
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en papel de color mate y fluorescente 

Etiquetas SRA3 en acedado de seda

Ideales para botellas, mermeladas y conservas
• Resistentes a temperaturas de -20°C a +80°C, al agua, a la humedad, anti-pulpa, no se deforman
• Perfectas para dar un aspecto elegante para botellas, tarros y confecciones

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-AWL 320 x 450 1 100 100
PCL3-75110AWL 75 x 110 8 100 800
PCL3-51AWL Ø 51 30 100 3.000
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en papel verjurado

Ultra resistentes, ideales para soportar condiciones climáticas extremas 
• Flexible: adecuado para superficies difíciles o curvas 
• Resisten al agua del mar, a los agentes atmosféricos, a los ácidos, a las soluciones alcalinas
 y temperaturas de -40° a +150”C
• Certificadas BS5609/GHS

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-TE 320 x 450 1 100 100
PCL3-75110TE 75 x 110 8 100 800
PCL3-51TE Ø 51 30 100 3.000
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en Teslin (PE) mate 

NOVEDAD

NOVEDAD
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Ideales para crear carteles para los vidrios
• Disponibles en 2 distintos materiales: transparente brillante y blanco brillante
• Adherien sin adhesivo, son reposicionables y reutilizables
• Resistentes a temperaturas de -7°C a +50°C, al agua, a los rayos UV y a las abrasíones

Código Acabado Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-GCCPET Transparente brillante 320 x 450 1 100 100
PCL3-GWCPET Blanco brillante 320 x 450 1 100 100
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en poliéster autoadherente

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: 80 x 45 mm     Versatz horizontal: 2 x 82 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
          Eckenradius: 2 mm       Versatz vertikal:     6 x 47 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

80 x 45 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: 96 x 51 mm   Versatz horizontal: 2 x 98 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
          Eckenradius: 2 mm       Versatz vertikal:     4 x 53 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

96 x 51 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: 94 x 140 mm   Versatz horizontal: 2 x 96 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
          Eckenradius: 2 mm       Versatz vertikal:      2 x 142 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

94 x 140 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: Ø 25 mm Versatz horizontal:    7 x 27 mm                                                    Seitenversatz: 220 mm
 Versatz vertikal:  10 x 27 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

Ø 25 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: Ø 64 mm Versatz horizontal: 3 x 66 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
 Versatz vertikal:  4 x 66 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

Ø 64 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: 62 x 33 mm     Versatz horizontal: 3 x 64 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
          Eckenradius: 2 mm       Versatz vertikal:     8 x 35 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

62 x 33 mm320 x 450 mm

320 x 450 mm

26 mm

2
3

,5

25 x 51 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: 75 x 110 mm   Versatz horizontal: 2 x 77 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
          Eckenradius: 2 mm       Versatz vertikal:      2 x 112 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

75 x 110 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: Ø 37 mm Versatz horizontal: 5 x 39 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
 Versatz vertikal:  7 x 39 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

Ø 37 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: Ø 51 mm Versatz horizontal: 3 x 53 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
 Versatz vertikal:  5 x 53 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

Ø 51 mm

320 x 450 mm

Bogen: 451 x 320 mm    Etikett: Ø 37 mm Versatz horizontal: 5 x 39 mm                                                      Seitenversatz: 220 mm
 Versatz vertikal:  7 x 39 mm

26 mm

2
3

,5

D
ig

it
al

Offset

Ø 37 mm

26 mm

2
3

,5

25 x 51 mm

Ultra resistentes, soportan el calor de los equipos electrónicos
• Ideales para equipos y componentes electrónicos
• Resistentes a temperaturas de -20°C a +80°C, al agua, a los rayos UV y a las abrasíones

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-SPET 320 x 450 1 100 100
PCL3-2551SPET 25 x 51 70 100 7.000
PCL3-37SPET Ø 37 70 100 7.000
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en poliéster plata

Ideales para crear etiquetas que resisten
• Son ultra resistentes, resisten a la abrasíon, al agua, a los rayos UV y a temperaturas extremas
• Disponibles en 3 distintos materiales: blanco opaco, blanco brillante y transparente brillante, 

con adhesivo permanente
• Ideales para etiquetar productos y crear carteles
Código Acabado Medidas 

mm
Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

PCL3-GCPET Transparente brillante 320 x 450 1 100 100
PCL3-GWPET Blanco brillante 320 x 450 1 100 100
PCL3-MWPET Blanco mate 320 x 450 1 100 100
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en poliéster

• Ideales para etiquetar favores y confecciones artesanales
• Se pueden utilizar para imprimir solo con impresoras de tóner seco

Código Medidas 
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

SRA3-SG 320x450 1 100 100
1 paquete por caja

Etiquetas SRA3 en papel oro para impresoras digitales de tóner seco

Índice plantillas
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Ideales para identificar el contenido de estantes, cajoneras, expositores
• Son removibles y reposicionables
• Son ideales para el uso en la oficina y son óptimas para el uso en depósito
• Disponibles en hojas A4 o pre troqueladas

Ideales para comunicaciones de poner al día regularmente
• Ideales para informaciones que deben ser actualizadas regularmente como 

menú, resarvas de salas de reuniones o programas diarios
• Estos bolsillos adhesivos permiten actualizar las informaciones de modo 

fácil y rápido. Basta imprimir el cartel en una hoja de papel e introducirlo 
en el bolsillo adhesivo 

• Cuando la señalación no sea más necesaria, bastará remover la hoja e 
introducir una nueva. 

• El bolsillo en plástico es autoadhesivo y puede ser pegado sobre paredes y 
puertas y protegerá tus documentos.

Código Medidas
mm

Carteles 
por hoja

Cantidad
de hojas

Carteles
por paquete

J8871-5 78 x 28 18 5 90
J8875-5 50 x 140 8 5 40
J8867-5 210 x 297 1 5 5
5 paquetes por caja

Código Tamaño Bolsillos por hoja Cantidad
de hojas

Bolsillos
por paquete

L7083-10 A4+ 1 10 10
5 paquetes por caja

Carteles magnético para impresoras Inkjet

Bolsillos adhesivos para carteles

Carteles
Ideales para crear carteles para señalización 

J8875J8871 J8867 L7083

Índice plantillas

Sugerencia
¿Tienes informaciones que deben ser actualizadas diariamente
o con frecuencia? 
Elige los bolsillos adhesivos de Avery, puedes imprimir tus 
carteles y cambiarlos cada vez que necesitas de ello.
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Adhieren al traje sin necesidad de imperdibles o clips
• Ideales para seminarios, mítines y eventos
• Se pueden imprimir o escribir a mano
• Se pegan de forma segura y se despegan sin dañar la ropa
• Se remueven fácilmente sin dañar los vestidos
  Código Medidas 

mm
Identificativos

por hoja
Cantidad
de hojas

Identificativos
por paquete

L4784-20 63,5 x 29,6 27 20 540
L4785-20 80 x 50 10 20 200
5 paquetes por caja

Identificativos adhesivos de acetato de seda blancos para impresoras Láser

Identificativos y accesorios
Ideales para organizar convenciones y reuniones

Código Color Medidas 
mm

Pulseras 
por hoja

Cantidad
de hojas

Pulseras 
por paquete

L4900W Blanco 265 x 25 8 6 48
L4900Y Amarillo 265 x 25 8 6 48
5 paquetes por caja

Pulseras identificativas para impresoras Láser

Sugerencia
¿Necesitas organizar una reunión y tienes poco tiempo?
Elige los identificativos adhesivos de Avery, una solución práctica, veloz y económica.
Puedes imprimirlos y personalizarlos con el software gratuito de Avery Crea e Imprime.
Mira como en la página web www.avery.es/creaeimprime

¡la única pulsera que tú mismo puedes personalizar e imprimir!
• Prácticas, seguras y resistentes: ideales para eventos, conciertos, actividades
 de grupo y mucho más
• Realizadas en polietileno de 120 micrones, 160g/m² : resisten al sudor
 y a los desgarros
• Suaves, flexibles y fáciles de despegar del soporte gracias a la microperforación
• Dispositivo anti-manipulación
• Se pueden imprimir con impresoras Láser/Láser de color
• Formato adaptable a todas las medidas de muñecas: 265x25mm
• Disponibles en 2 colores distintos: blancas y amarillas (cada confección 

contiene 1 solo color)
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Código Medidas
mm

Cantidad por 
paquete

Identificativos 
por hoja

Cantidad
de hojas

Identificativos
por paquetes

Kit porta-identificativos (clip + alfiler) + inserciones imprimibles A4
4820 54 x 90 50 10 5 50

Kit porta-identificativos + inserciones imprimibles A4
4822 60 x 90 25 8 4 32
5 paquete por caja

Para elegir en función de tue necesidades
• Los porta-identificativos están disponibles con clip y combi (clip y alfiler)
• Ecocompatibles, no contienen PVC
• Las inserciones cuentan con la certificación FSC®
• El Kit porta-identificativos contiene todo lo necesario para identificar
 los participantes a reuniones, eventos y seminarios

Kit porta-identificativos + inserciones imprimibles con todas la impresoras

Código Medidas inserciones
mm

Medidas identificativos
mm

Cantidad
por paquete

Inserciones
por paquete

4834 148 x 105 175 x 118 10 12 inserciones en 3 hojas A4
5 paquete por caja

Ideales también como pases para ferias y exhibiciones
• Kit completo que contiene porta-identificativos, inserciones imprimibles 

y lazos con gancho
• Las grandes dimensiones de estos identificativos hacen que sean 

perfectos para ocasiones y eventos en los que haya que comunicar 
distinta información

• Producto ecocompatible: porta-identificativos realizados en plástico sin 
PVC e inserciones de cartón certificados FSC®

Kit porta-identificativos + inserciones formato A6 imprimibles

L4900YL4900W L4784 48224820 4834L4785

Una forma muy prática de colgar el identificativo
• Se puede utilizar con todos los tipos de identificativos
• Para colgar también llaves y pequeños objetos para tenerlos a mano
• Indispensables en caso de que sea necesario tener siempre
 el identificativo con si mismo.

Código Longitud
mm

Color Piezas
por paquete

Mecanismo enrollable para porta-identificativos
4829 800 nergo 10
Cordón con mecanismo enrollador

4830 800 negro 10
1 paquete por caja

Accesorios para porta-identificativos

Índice plantillas
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Crea tú mismo tarjetas de visita profesionales
• Realizadas con la tecnología Avery Quick & Clean, que permite obtener bordes lisos y separar los 

cartones simplemente doblando la hoja.
• Disponibles en distintos acabados y gramaje, para impresoras láser o inkjet, con cantos romos y rectos

Código FSC® Impresoras Imprimibles frontal 
y trasera

Acabado Gramaje
(gr)

Tarjetas 
por hoja

Cantidad
de hojas

Tarjetas
por paquete

Tarjetas de visita - cantos rectos
C32015-10 / C32015-25 Inkjet Mate 260 8 10/25 80/200
C32028-25 Inkjet Brillante 235 8 10/25 80/200
C32096-10 Inkjet Tela de lino 200 8 25/100 200/800
C32011-25 Láser Blancos 200 10 25/100 250/1000
C32016-25 Láser Satinadas 220 10 25 250
C32026-10 / C32026-25 Láser Satinadas 270 10 10/25 100/250
Tarjetas de visita - cantos romos

C32025-25 Láser Blancos satinadas 220 10 25 250
Tarjeta de visita adhesiva

L7173-10 Láser Blanco cubriente 10 100 1000
5 paquetes por caja

Tarjeta de visita con tecnología Quick&Clean™ para todas las impresoras

Tarjeta de visita
Descubre la flexibilidad de las tarjetas de visita Avery: puedes imprimir sólo lo que necesitas.

C32015
C32028
C32096

C32011 
C32016 
C32026
C32025

Con la tecnología Avery Quick&Clean™ puedes obtener resultados perfectos como
en la tipografía

Crea la parte frontal 
de la tarjeta

Imprime Doble la hoja hacia
adentro y fuera de entradas

Listo

1 2 3 4

Índice plantillas
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Guía para las cizallas Avery
Sigue esta guía para saber cual cizallas necesitas

Todas las cizallas Avery consiguieron
la certificación TÜV de calidad y seguridad 

Tendrás la máxima precisión sin correr ningún riesgo.

Necesitas cortar

Hojas y papel
de gran formato

Cizallas con disco 
giratorio

Con la máxima precisión
y exactitud

Cizallas de palanca 
y con disco giratorio

Resultado deseado 

Bueno

TR002
TR003

A4TR
A3TR
GUA4
GUA3

P340
P460
P640
P880

ProfesionalÓptimo

Cizallas
para papel

y fotos
Ligeras 

y portátiles

Fáciles 
y rápidas 
de usar

Cizallas
para oficina

Resistentes 
y precisas, 

para un uso 
 frecuente

Alta calidad 
del corte

Cizallas
de precisión

Estándares 
de duración 
y resistencia 

muy altos

Máxima precisión 
y seguridad 

del corte

Fotografías
y álbumes artesanales

Cizallas con disco 
giratorio

Grandes volúmenes 
de una sola vez

Cizallas
de palanca

PG360
PG460
PG640

¿tienes ya una cizallas 
Avery?

Durante todo el período
de la garantía los recambios son

gratis para ti

Escribe un correo electrónico a
 consumerservice-es@avery.com

A4 A3 A2 A1
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Cizallas de palanca
Segura, precisas y aseguradas

Ideales para cortar con precisión grandes cantidades de papel
en diferentes tamaños
• Son fáciles de manejar y garantizan un corte de precisión con muy poco esfuerzo
• Se utilizan en oficinas, administraciones, talleres, en ámbito profesional, así
 como en el ámbito privado, gracias a su gran capacidad de corte
• Dotadas de barra compresora de papel transparente y ajustable que 

garantiza un corte más preciso. Tienen un mecanismo de seguiridad que 
evita que se eleve la cuchilla cuando la protección no está en posición vertical

• Guías de corte para diferentes tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo
• Certificación TUV BS

Código Formato Longitud corte
mm

Capacidad
(hojas)

PG360 A4 340 30
PG460 A3 460 30
PG640 A2 640 30
1 pieza por caja

Cizallas de palanca de precisión

Código Formato Longitud corte
mm

Capacidad
(hojas)

GUA4 A4 305 15
GUA3 A3 420 15
1 pieza por caja

Ideales para oficinas y para uso en el ámbito privado
• Guías de corte para diferentes tamaños DIN, fotos y radio para cortes
 en ángulo
• Dotadas de barra compresora de papel transparente y ajustble que garantiza 

un corte más preciso. Tienen un mecanismo de seguiridad que evita que se 
eleve la cuchilla cuando la protección no está en posición vertical

• Certificación TUV BS

Cizallas de palanca para oficinas

Máxima Seguridad
Certificación TUV

Garantía
de 3 a 7 años.

Asistencia
y recambios gratis

consumerservice-es
@avery.com

@
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Especialmente apropriadas en estudios publicitarios y gráficos
• Mecanismo de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge 

hasta el momento de realizar el corte
• Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte 

más preciso
• Guías de corte para diferentes tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo
• Certificación TUV BS

Código Formato Longitud corte
mm

Capacidad
(hojas)

P340 A4 360 30
P460 A3 460 30
P640 A2 640 30
P880 A1 880 20
1 pieza por caja

Cizallas de rodillo de precisión

Cizallas de rodillo
Corte más preciso y rápido

Código Formato Longitud corte
mm

Capacidad
(hojas)

TR002 A4 316 5
TR003 A3 441 5
1 pieza por caja

Cizallas de rodillo para papel y fotografías

Ideal para oficina en casa y despacho
• Mecanismo de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no 

emerge hasta el momento de realizar el corte
• Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un 

corte más preciso
• Guías de corte para diferentes tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo
• Certificación TUV BS
Código Formato Longitud corte

mm
Capacidad

(hojas)

A4TR A4 316 12
A3TR A3 441 12
1 pieza por caja

Cizallas de rodillo para oficinas

Diseñadas especialmente para fotografías
• Mecanismo de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge
 hasta el momento de realizar el corte
• Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso
• Guías de corte para diferentes tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo
• Certificación TUV BS



Guía para los separadores
Si quieres crear una presentación profesional para mostrarla a tus clientes o si quieres simplemente 
organizar tus archivos de forma profesional, elige los separadores Avery que mejor se adapten a ti:

Separadores 
IndexMaker™

Pestañas imprimibles 
y personalizables 

Pestañas de colores 
pre-imprimidas 

Pestañas pre-
imprimidas

Tabla de contenidos 
imprimibles y 
personalizables

Tabla de contenidos 
imprimibles y 
personalizables

Tabla de contenidos 
imprimibles y 
personalizables

Separadores 
ReadyIndex™

Separadores 
Mylar™

Crea separadores perfecto con el software de Avery Crea e Imprime y los 
modelos disponibles en la página web www.avery.es/creaeimprime
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Separadores IndexMaker™
Tabla de contenidos y  pestañas imprimibles y personalizables

Tabla de contenidos y  pestañas imprimibles y personalizables
• Realizados en cartón resistente de 200grs
• Separadores con etiquetas transparentes para personalizar las pestañas
• Perforado y pestañas reforzadas que garantizan una mayor durabilidad 
• Cada confección contiene una hoja de etiquetas para archivadores
• Certificados FSC®

Código Código
software

Descripción Número
de pestañas 

Tamaño

01638061 L7455-6 Con perforación 6 pestañas A4
01730061 L7455-6 Sin perforación 6 pestañas A4
01812061 L7455-10 Con perforación 10 pestañas A4
01640061 L7455-12 Con perforación 12 pestañas A4
01732061 L7455-12 Sin perforación 12 pestañas A4
10 paquetes por caja

Separadores IndexMaker™ blancos en cartón

Tabla de contenidos y  pestañas imprimibles y personalizables 
• Realizados en polipropileno ultra resistente 
• Cada confección contiene una hoja de etiquetas para archivadores
• Separadores con etiquetas transparentes para personalizar las pestañas
• Perforado y pestañas reforzadas que garantizan una mayor durabilidad 

Código Código
software

Número
de pestañas 

Tamaño

05112081 L7455-6 6 pestañas A4
05114081 L7455-12 12 pestañas A4
10 paquetes por caja

Separadores IndexMaker™ blancos de polipropileno
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Certificados FSC® y recicabels como el papel normal 
• Realizados en cartón resistente de 200grs
• Con perforado universal
• Perforado y tabla de contenidos reforzadas que garantizan una mayor 

durabilidad 
• Tabla de contenidos imprimibles y personalizables
• Pestañas de colores pre-imprimidas con nùmeros de 1 a 6 y de 1 a 12
• Cada confección contiene una hoja de etiquetas para archivadores
• Certificados FSC®

Código Código
software

Número
de pestañas 

Descripción Color Tamaño 

01734501 L7411-6 6 pestañas Números de 1 a 6 Surtido A4
01736501 L7411-12 12 pestañas Números de 1 a12 Surtido A4
10 paquetes por caja

Separadores ReadyIndex™ con perforación en cartón

Ultra resistentes
• Realizados en polipropileno ultra resistente, resisten al agua
 y a la humedad
• Tabla de contenidos imprimibles y personalizables
• Cada confección contiene una hoja de etiquetas para archivadores

Separadores ReadyIndex™ con perforación en polipropileno

Código Código
software

Número
de pestañas 

Color Tamaño 

05258501 L7411-6 6 pestañas Surtido A4
05260501 L7411-12 12 pestañas Surtido A4
10 paquetes por caja

NOVEDAD

Separadores ReadyIndex™
Pestañas pre-imprimidas y tabla de contenidos imprimibles y personalizables
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Código Código
software

Número
de pestañas 

Color Tamaño 

05611501 L7437-6 6 pestañas Surtido A4
05614501 L7437-12 12 pestañas Surtido A4
10 paquetes por caja

Código Código
software

Número
de pestañas 

Color Tamaño

05621501 L7437-6 6 pestañas Surtido A4+
05624501 L7437-12 12 pestañas Surtido A4+
10 paquetes por caja

Para imprimir varias líneas de texto o caracteres más grandes
• Tienen pestañas grandes personalizables a través de inserciones 

imprimibles
• Pueden introducirse o quitarse gracias a la apertura semicircular situada 

en la pestaña
• Tamaño A4

Separadores de plástico transparentes de colores

De propipeleno, ultra resistente
• Con doble bolsillo para tener más espacio para colocar los documentos
• Pestañas personalizables con inserciones imprimibles
• Pueden introducirse o quitarse gracias a la apertura semicircular situada 

en la pestaña

Separadores de plástico transparentes de colores con doble bolsillo

Para imprimirlos o escribirlo a mano
• son ideales para separar los argumentos en un catálogo o en un manual, 

para destegar los artículos de un periódico o una revista
• Son personalizables por ambas caras y puedes elegir como reposicionarlos
• Se pueden aplicar directamente en las páginas ya que no estropean las hojas
• Colores surtidos en tamaño A4

Índices separadores adhesivos de colores

Separadores y índices
Muchas soluciones para organizar tus archivos

Separadores Mylar™
Tabla de contenidos personalizable

Un modo fácil de separar archivos y presentaciones
• En cartón especialmente robusto con pestañas reforzadas
 que garantizan una mayor durabilidad 
• Con perforado universal
• Pestañas preimpresas con letras de la A a la Z
• Tabla de contenidos personalizable
• Gramaje 200 grs
• Certificados FSC®

Código Código
software

Descripción Color Formato

05193501 L7411-AZ Letras de la A a la Z blancos A4
20 paquetes por caja

Separadores Mylar™ en cartón

Código Código
software

Medidas
mm

Número
de pestañas 

Cantidad
de hojas

Índices
para paquete

05412501 L7431 32 x 13 24 4 96
10 paquetes por caja



Libera tu creatividad, ve en la página web que estas 
en la imagen para ver todos los diseños disponibles

Descubre más en www.avery.es/creaeimprime

Vuelta a la oficina 
www.avery.es/vueltaalaoficina

Organización 
www.avery.es/organizacion

Vuelta al cole 
www.avery.es/vueltaalcole

Halloween 
www.avery.es/halloween

Semana santa 
www.avery.es/semanasanta

Reyes 
www.avery.es/navidadyreyes

Navidad 
www.avery.es/navidadyreyes

Boda 
www.avery.es/boda

San Valentín 
www.avery.es/sanvalentin

Por cada evento de tu vida encuentras un diseño:  Pascua y Navidad, boda y  San Valentín 
así podrás imprimir etiquetas, tarjeta de visita y otro más con el diseño a medida para ti

La primera de las etiquetas

Crea tus #etiquetaperfecta con el diseño

+ ideas - estrés =
#etiquetaperfecta 
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Facilitan el trabajo de todos los días
• Cuadernos de alta calidad, realizados en papel de 90grs
• Disponibles en 2 tamaño: A4 y A5, espiralado o cosido, con tapa blanda o dura
• Hojas de rayas de 8mm o de cuadros de 5mm
• Los cuadernos espiralado tienen separadores de color reposicionables para organizar los 

contenidos. Las hojas son microperforadas para ponerlas en archivadores
• Los cuadernos cosido tienen cinta marcapáginas, portabolígrafos y bolsillo portadocumentos
• Todos los cuadernos tienen cierre elástico

Código Descripción Tapa Color Lineado Número de hojas

Cuaderno Tamaño A4

7020 Cosido Blanda Gris Rayos 80
7021 Cosido Blanda Gris Cuadros 80
7017 Espiralado Blanda Gris Cuadros 90
7025 Espiralado Dura Gris Cuadros 90
5 cuadernos por caja

Código Descripción Tapa Color Lineado Número de hojas

Cuaderno Tamaño A5

7018 Cosido Blanda Gris Rayos 80
7019 Cosido Blanda Gris Cuadros 80
7026 Cosido Dura Gris Rayos 80
5 cuadernos por caja

Cuadernos Notizio

Cuadernos Notizio
Página gris y rayas blancas: relajan los ojos y las rayas blancas desaparesen cuando se fotocopian

Detalles cuaderno espiralado Detalles cuaderno cosido

Separadores de color Portabolígrafos Bolsillo portadocumentos Bolsillo portadocumentos 
y cinta marcapágina
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Secado rápido sin que la tinta se corra
• Ideales para imprimir imágenes fotográficas de alta calidad con acabado profesional
• Disponibles en distintos gramajes

Código Gramaje
Gr.

Hojas
por paquete

Tamaño Hojas
(mm)

Papel Premium

2556-20 250 20 210 x 297
Papel Superior

2497-40 230 40 210 x 297
2572-50 200 50 210 x 297
Papel Classic

2568-20 160 20 210 x 297
2573-60 160 60 210 x 297
2554 125 20 210 x 297
5 paquestes por caja

Papel fotográfico brillante Instant Dry para impresoras Inkjet

Papel fotográfico
Resalta tue mejores recuerdos con el papel fotográfico

210x297 297x420

Papel premium Papel Superior Papel Classic

• Ideal para primeros planos e 
impresiones fotográficas de alta 
calidad

• Colores brillantes
• Secado rápido con la tecnología 

Instant Dry, resisten al agua y a la 
humedad

• Ideal para fotos que se deben 
colocar en los álbumes 
fotográfico y para realizar folletos 
y material promocional

• Asegura impresiones con colores 
brillantes

• Secado rápido con la tecnología 
Instant Dry, resisten al agua y a la 
humedad

• Ideal para impresiones frecuentes 
y para realizar documentos de 
prestigio

• Colores naturales
• Secado rápido con la tecnología 

Instant Dry, resisten al agua y a la 
humedad

Índice plantillas
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Para ordenar tus fotos
• Ideales para poner las fotográfias en el álbum de fotos.
• Confeccionadas en cajas con dispensador

Código Medidas
mm

Piezas 
por paquete

Biadhesivos para fotográfias

3516 12 x 12 400

Esquinas para fotográfias
3525 19 x 17 250
10 paquestes por caja

Adhesivos para fotográfias

Imprimibles por la parte frontal y trasera con óptima definición
• Ideales para imprimir imágenes fotográficas de alta calidad con acabado profesional
• Disponibles en distintos gramajes
• Certificados FSC® 

Código Gramaje
Gr.

Hojas
por paquete

Tamaño Hojas
(mm)

Papel Premium

2498 250 100 210 x 297
2798 200 100 210 x 297
1398-200 200 200 210 x 297
Papel Superior

2598-200 150 200 210 x 297
25983-100 150 100 297 x 420
1298 170 200 210 x 297
1198 120 200 210 x 297
5 paquestes por caja

Papel fotográfico brillante para impresoras Láser

Con el software Crea e Imprime 
puedes crear  tarjetas de felicitación, 
tarjetas de cumpleaños, imprimir 
tus fotografías y personalizarlas con 
textos.

Descrube más en la página web 
www.avery.es/creaeimprime

Dejate inspirar…
nosotros nos ponemos el software 
y tu, tus creativitadad
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El papel más indicado para imprimir fotos a todo color
• Papel transfer para prendas blancas y de todos los colores, en tamaño A4 y A5
• Ideales para excurciones escolares, equipos deportivos y tejidos
• Imprimibles con impresoras inkjet

Código Descripción 
 

Medidas
mm

Papeles Transfer
por paquete

Cantidad
de hojas

Papeles Transfer
por paquete

Tamaño A5

HTT01 Algodón blanco  210 x 148 1 8 8
HTT02 Algodón obscuro  210 x 148 1 5 5
Tamaño A4

MD1001 Algodón blanco  210 x 297 1 5 5
MD1003 Algodón obscuro  210 x 297 1 4 4
5 paquestes por caja

Papeles transfer

Productos para el tiempo libre
Etiquetas de muchas formas y materiales para estimolar tus creatividad

Asegúrate de que la ropa y el calzado de tus niños vuelvan a su dueño
con estas etiquetas
• Se adherien a los tejidos sin necesidad de usar la plancha
• Adhesivo permanente: garantiza una adherencia perfecta hasta 20 lavados 

en lavadora
• Simplemente basta escribirles y aplicarlas en los tejidos

Etiquetas para tejidos

Código Tamaño Medidas
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

HNI01 A6 Varios tamaños 15 2 30
5 paquestes por caja

MD1001
MD1003

HTT01
HTT02

HCH01 HCH03 HCH05 HBK03 60-123HRR01 60-124HJJ03 60-125HNI01

Índice plantillas



53

Ideales para crear cierres de paquetes personalizados
• Las etiquetas redondas son ideales para crear sellos, etiquetas de regalo
 y etiquetas personalizadas para productos
• Adhesivo removible, no dejan residuos
• Para impresoras Inkjet o escribibles a mano

Para aportar un aspecto artesanal a productos y confecciones
• Adhesivo rimovibles, no dejan residuos
• Pueden ser aplicadas sobre plástico, vidrio, cartón y otros más
• Para impresoras Inkjet o escribibles a mano
• Ideales para botellas, frascos y cajas de regalo

Etiquetas blancas redondas 

Etiquetas en papel efecto cartón

Código Tamaño Forma Medidas
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

HBK03 A6 Ovalada 41x89 3 6 18
5 paquestes por caja

Código Tamaño Forma Medidas
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

HRR01 A6 Redonda Ø 40 6 6 36
5 paquestes por caja

Etiqueta con estilo tus mermeladas o confitura
• Perfectas para objetos que deben ser conservados en frío, no sumergidos 

en agua
• Resisten a los líquidos, a la humedad y a temperaturas
• Para impresoras Inkjet
• Pueden ser aplicadas sobre plástico, vidrio, cerámica y otros más

Etiquetas blancas brillantes para botes

Código Tamaño Forma Medidas
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

HJJ03 A6 Sello Varios tamaños 2 6 18
5 paquestes por caja

Ideales para identificar los materiales escolares, cajas, comidas, etc
• La plastificación protege la inscripción, ayuda a proteger la superficie de la 

etiqueta y garantiza una identificación duradera en el tiempo 
• Resisten al agua, a los lavados en lavavajillas, a las microondas y en nevera
• Aplicables sobre plástico, madera, metal, goma, papel, cerámica y vidrio
• Disponibles en muchas formas, tamaños y colores, escribibles a mano

Código Tamaño Color Medidas
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

60-123 A6 Gris 86 x 17 6 3 18
60-124 A6  Amarillo, Verde, Azul, Rojo 63 x 16   63 x 8   Ø 25 12 3 36
60-125 A6 Naranjo, Morado, Amarillo limón, Rojo rubí 63 x 16   63 x 8   Ø 25 12 3 36
10 paquestes por caja

Etiquetas laminadas de colores

Perfectas para la cocina, la habitación de los niños
y para personalizar objetos durante fiestas o eventos
• Estas etiquetas se adhieren de modo seguro a todas las superficies lisas y 

pueden ser removidas sin dejar residuos de pegamento
• Escribibles con tizas: puedes escribir, borrar con un paño húmedo y volver a escribir
• Son reposicionables, perfecta por vidrio y plástico

Código Tamaño 
hoja

Forma Medidas
mm

Cantidad 
etiquetas

Cantidad
de hojas

Etiquetas 
por paquete

HCH01 A6 Rectangular 95 x 131 1 6 6
HCH03 A6 Ovalada diseñada 95 x 44,5 3 6 18
HCH05 A6 Redonda Ø 48 2 6 12
5 paquestes por caja

Etiquetas efecto pizarra

NOVEDAD
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Índice Númerico
60-123 53

60-124 53

60-125 53

1198 51

1298 51

1398-200 51

2497-40 50

2498 51

2554 50

2556-20 50

2568-20 50

2572-50 50

2573-60 50

2598-200 51

2798 51

3516 51

3525 51

3590 29

4820 39

4822 39

4829 39

4830 39

4834 39

6135 9

6901 25

6903 25

6920 25

6921 25

6922 25

6940 25

6942 25

6944 25

6946 25

7017 49

7018 49

7019 49

7020 49

7021 49

7025 49

7026 49

7250 11

7251 11

7252 11

7253 11

7310 11

7311 11

7312 11

25983-100 51

01638061 45

01640061 45

01730061 45

01732061 45

01734501 46

01736501 46

01812061 45

05112081 45

05114081 45

05193501 47

05258501 46

05260501 46

05412501 47

05611501 47

05614501 47

05621501 47

05624501 47

A3L001-10 32

A3L002-10 32

A3L003-10 32

A3L004-10 32

A3TR 43

A4TR 43

AB1800 28

AB1900 28

AS020 20

AS040 20

AS050 20

B3427-50 26

B3483-50 26

B3655-50 26

B4775-50 26

B5274-50 26

B7168-50 26

B7169-50 26

B7170-50 26

B7173-50 26

B7651-50 26

C9660-25 28

C32011-25 40

C32015-10 / 25 40

C32016-25 40

C32025-25 40

C32026-10 / 25 40

C32028-25 40

C32096-10 40

C32300-10 19

FR6535 19

GUA3 42

GUA4 42

HBK03 53

HCH01 53

HCH03 53

HCH05 53

HJJ03 53

HNI01 52

HRR01 53

HTT01 52

HTT02 52

IRAV5 20

J4773-10 22

J4774-10 22

J4775-10 22

J8105-10 18

J8159-25 8

J8160-25 8

J8161-25 8

J8162-25 8

J8163-25 8

J8165-25 9

J8166-25 9

J8167-25 9

J8168-25 9

J8169-25 9

J8171-25 15

J8435-25 29

J8437-25 29

J8551-25 10 e 14

J8560-25 10

J8562-25 10

J8563-25 10

J8565-25 10

J8567-25 10

J8651-25 8 e 14

J8676-25 28

J8867-5 37

J8871-5 37

J8875-5 37

L3410REV-25 17

L4715-20 22

L4716-20 22

L4718-20 22

L4719-20 22

L4730REV-25 17

L4731REV-25 17

L4732REV-25 17

L4734REV-25 17

L4735REV-25 17

L4736REV-25 17

L4737REV-25 17

L4743REV-25 17

L4744REV-25 17

L4760-25 15

L4761-25 15

L4773-8 /  20 / 100 22

L4773REV-20 22

L4774-8/ 20 22

L4775-20 / 100 22

L4775REV-20 22

L4776-20 22

L4776REV-20 22

L4778-20 22

L4778REV-20 22

L4784-20 38

L4785-20 38

L4900W 38

L4900Y 38

L6005-20 16

L6006-20 16

L6007-20 16

L6008-20 23

L6009-8 / 20 / 100 23

L6011-20 / 100 23

L6012-20 23

L6013-8/ 20 23

L6025REV-25 17

L6043-25 28

L6103-20 23

L6105-8/ 20 23

L6107-20 23

L6111-20 23

L6112-20 24

L6113-20 24

L6114-20 24

L6127-8/ 20 23

L6128-20 23

L6129-20 23

L6131-20 23

L6132-20 23

L6133-20 23

L6134-20 23

L6140-20 24

L6141-20 24

L6145-20 24

L6146-20 24

L7060-20 22

L7063-20 22

L7068-20 22

L7083-10 37

L7101REV-20 17

L7103-20 19

L7104REV-20 17

L7106-20 19

L7108REV-20 17

L7110-20 19

L7127-10 18

L7159-100 8

L7160-40 / 100 / 250 8

L7161-40 / 100 / 250 8

L7162-40 / 100 / 250 8

L7163-40 / 100 / 250 8

L7164-100 8

L7165-100/ 250 9

L7166-100 9

L7167-100 9

L7168-100 9

L7169-100 9

L7170-25 15

L7171-25 15

L7173-100 9

L7263R-25 16

L7263Y-25 16

L7551-25 10 e 14

L7552-25 14

L7553-25 14

L7560-25 10

L7562-25 10

L7563-25 10

L7565-25 10

L7567-25 10

L7630-25 18

L7651-25 / 100 8 e 14

L7651Y-25 16

L7654-100 8

L7656-25 14

L7665-25 29

L7666-25 29

L7674-25 29

L7676-25 / 100 28

L7760-25 28

L7765-40 18

L7767-40 18

L7776-25 28

L7780-25 18

L7781-25 18

L7782-25 18

L7783-25 18

L7784-25 18

L7790-25 18

L7802-10 25

L7804-10 25

L7806-10 25

L7911-10 23

L7912-10 23

L7913-10 23

L7914-10 23

L7915-10 23

L7916-10 23

L7917-10 23

L7950-20 24

L7951-20 24

L7970-25 19

L7971-25 19

L7992-25 9 e 22

LR7160-100 8

LR7163-100 8

LR7167-100 9

LR7168-100 9

MD1001 52

MD1003 52

NTGS005 20

P340 43

P460 43

P640 43

P880 43

PCL3-25MCG 34

PCL3-25MCGREM 34

PCL3-37MCG 34

PCL3-37MCGREM 34

PCL3-37SPET 36

PCL3-51AWL 35

PCL3-51MC 34

PCL3-51MCG 34

PCL3-51TE 35

PCL3-64MCG 34

PCL3-2551MC 34

PCL3-2551MCG 34

PCL3-2551SPET 36

PCL3-6233MC 34

PCL3-6233MCG 34

PCL3-8045MCG 34

PCL3-8045MCGREM 34

PCL3-9651MC 34

PCL3-9651MCG 34

PCL3-75110AWL 35

PCL3-75110MC 34

PCL3-75110MCG 34

PCL3-75110TE 35

PCL3-94140MC 34

PCL3-94140MCG 34

PCL3-AWL 35

PCL3- B 35

PCL3-FG 35

PCL3-FL 35

PCL3-FO 35

PCL3-FP 35

PCL3-FR 35

PCL3-G 35

PCL3-GCCPET 36

PCL3-GCPET 36

PCL3-GWCPET 36

PCL3-GWPET 36

PCL3-MC 34

PCL3-MCBS 34

PCL3-MCG 34

PCL3-MCGBS 34

PCL3-MCGREM 34

PCL3-MWPET 36

PCL3-R 35

PCL3-RS 35

PCL3-SPET 36

PCL3-TE 35

PCL3- Y 35

PG360 42

PG460 42

PG640 42

PL1/8 20

PL2/18 20

PLP1226 20

PLP1626 20

PLR1226 20

PLR1626 20

PSA08B 16

PSA08J 16

PSA08MX 16

PSA08R 16

PSA08V 16

PSA15B 16

PSA15J 16

PSA15R 16

PSA15V 16

PSA19B 16

PSA19J 16

PSA19MX 16

PSA19R 16

PSA19V 16

SRA3-SG 36

TD8050-25 12

TD8050-76 12

TD8060-25 12

TD8060-76 12

TGS001 20

TR002 43

TR003 43

TT8050-25 12

TT8050-76 12

TT8060-25 12

TT8060-76 12



© 2018 Avery. Avery y todos los códigos Avery son marcas registradas.
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1) Avery TICO SRL se reserva el derecho a rechazar pedidos que, a su discreción, no sean 
compatibles con su política comercial.

2) Avery TICO SRL está obligada a efectuar únicamente las prestaciones específicas contenidas 
en el orden aprobado.

3) Los precios, plazos de entrega y otras indicaciones proporcionadas por nuestros agentes 
son válidos solo si los confirma Avery TICO SRL, quien se reserva el derecho de comunicar la 
eventual no aceptación en un plazo de 10 días desde la fecha de recepción del pedido. Los 
precios definitivos son los que están en vigor en el momento del envío.

4) Valor mínimo del pedido: 400,00 euros netos

5) Primer pedido nuevos clientes: pago adeltantado.

6) Cantidad mínima: se aceptan solo pedidos de embalajes completos (o múltiples embalajes).

7) Plazos de entrega: inmediata. En caso de no disponibilidad temporal de uno o varios 
productos, Avery TICO SRL se reserva el derecho de fraccionar el envío del pedido, entregando 
en la fecha requerida el material disponible y realizando una posterior entrega de los productos 
excluidos en la primera entrega.

8) El envío se realiza exento de gastos de transporte excepto para pedidos inferiores a 400 
Euros, cuyo importe se incluirá en la factura.

9) Embalaje: gratuito.

10) La mercancía se considera en cualquier caso entregada al comprador cuando se le 
entrega al transportista, a la empresa de transporte o al encargado de retirarla. A partir de este 
momento, el comitente se responsabiliza de la mercancía. Los transportistas son responsables 
del transporte y responden ante daños, pérdidas o robos que se produzcan desde el momento 
del retiro de la mercancía hasta el momento de su entrega al destinatario. El destinatario debe 
ejercer el derecho-deber en el momento de la entrega de la mercancía y certificar los hechos 
al transportista.

11) Eventuales reclamaciones pertenecientes al estado de la mercancía deben declararse a 
Avery TICO SRL en un plazo de 8 días desde la fecha de recepción de la mercancía.

12) Avery TICO SRL no aceptará la devolución de mercancía por parte del destinatario si esta 
no ha sido previamente autorizada. La eventual devolución se realizará exenta de gastos de 
transporte.

13) El comprador está obligado al pago de los precios establecidos en la factura sin descuentos 
y/o redondeos que no estén expresamente previstos en la factura.

14) El pago se debe efectuar de la forma y en los plazos previstos en el orden o según los acuerdos 
pactados. En caso de incumplimiento de pago o retraso se cargarán los intereses comerciales 
correspondientes desde la fecha de vencimiento de la factura hasta la fecha efectiva del pago. 
Además se cargarán los gastos de gestión y los de devolución de la mercancía. Además, a partir 
de la 2.a vez que se reciba un incumplimiento de pago se procederá al envío de los pedidos 
exclusivamente con la modalidad de pago adelantado.

15) Avery TICO SRL acepta el eventual pago mediante letras de cambio, libranzas, recibos o 
cheques bancarios “Pro Solvendo”.

16) Con las presentes condiciones de uso Avery TICO SRL excluye expresamente todas sus 
responsabilidades en cuanto a la estipulación de un seguro para la mercancía vendida.

17) Responsabilidad: Avery TICO SRL declina cualquier responsabilidad por eventuales 
desperfectos causados por el prolongado almacenamiento de la mercancía en los 
establecimientos de los clientes. En tal caso no se ofrece ninguna garantía acerca del uso de la 
mercancía en cuestión. El comprador no podrá solicitar ninguna indemnización por perjuicios 
de ningún tipo.

18) Avery TICO SRL se reserva el derecho de suspender el envío de un pedido en cualquier 
momento sin que implique ninguna obligación de indemnización por daños y perjuicios al 
comprador.

19) Las cláusulas contenidas en las presentes condiciones de uso generales de venta se pueden 
derogar solo mediante acuerdo escrito por las partes.

20) Para cualquier controversia, se debe recurrir oportunamente al Tribunal de Roma como 
entidad competente única y exclusiva.

Avery  
Via Honduras 15 - 00071 Pomezia (RM) - Tel. +39(06) 910461 - Fax +39(06) 91046229   
consumerservice-es@avery.com

Condiciones generales de venta




