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“El diseño y la aplicación
de un vinilo para un
automóvil como el
Bugatti Veyron requiere
la increible calidad y
durabilidad del adhesivo
de vinilo respaldado de
Avery”.
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Showstopper
¿Cómo generar impacto y crear ruído en la mayor feria del
mercado de accesorios para automóviles en Las Vegas?
Epson America, Skinz Wraps (empresa vanguardista en la industria del rotulado de
vehículos) y Avery Dennison literalmente detuvieron el tráfico y atrajeron grandes
multitudes en la 2010 Specialty Equipment Market (SEMA). Se mostró un diseño
personalizado impresionante para envolver un Bugatti Veyron, el coche deportivo
más caro y más rápido del mundo.
“El diseño y la aplicación de un vinilo en un vehículo de alta gama como el Bugatti
Veyron requiere la increíble calidad y durabilidad del vinilo Avery” dijo Peter
Salaverry, CEO de Skinz Wraps. “Necesitábamos una solución digna de ser
aplicada en un Bugatti Veyron o para cualquier trabajo que requiera lo mejor de lo
mejor”.
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La solución estaba en imprimir el mejor vinilo para el trabajo - Avery MPI
1005 Supercast Easy Apply RS - con la Epson Stylus Pro GS6000. La combinación
de la impresora y la película Avery dio como resultado colores vivaces y vibrantes,
consiguiendo tonos suaves, negros profundos y un nivel de detalle increíble en las
sombras. Perfecto para un coche con curvas intensas.
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El Bugatti Veyron es aclamado por muchos como el mejor automóvil que jamás se
haya construido. El exótico coche de dos pasajeros está propulsado por un motor
turbo, de 8 litros, motor con 16 cilindros que produce 1.001 caballos de fuerza. El
potente motor del Veyron y su transmisión de 7 velocidades con tracción total le
permite alcanzar una velocidad máxima de 253 mph.
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Veyron atrajo grandes
multitudes a SEMA.
Show de SEMA
Veyron en las
instalaciones de
envoltura.
Veyron envuelto.

“Epson estaba extremadamente contenta de trabajar con Avery Dennison y Skinz
Wraps para lo que fue sin duda el más prestigioso y costoso automóvil que jamás
había sido ploteado”, dijo Reed Hecht, director de producto de Epson America, Inc.

Show de SEMA.
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