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 APLICACIONES DEL EFECTO TERCIOPELO  

El EFECTO TERCIOPELO se aplica como un acabado de la superficie que proporciona unos 
beneficios adicionales al producto primario. Proporciona un revestimiento decorativo que 
reduce el brillo, la condensación, el ruido y la vibración. Da una sensación suave y cálida a 
la superficie contra los acabados bruscos y fríos. La calidad de materiales baratos y tristes 
se convierte en productos de lujo. 

  
 
 

 

Automóviles y otros vehículos 

El efecto terciopelo se utiliza ampliamente en interiores 
de vehículos automóviles y otros. Se utiliza para 
proporcionar acabados decorativos en los coches 
nuevos en cajas de cambio y apartados monedero, 
forros para la cabeza, piezas de equipamiento para 
puertas y variados. También se utiliza en las gomas de 
las ventanas para proporcionar una superficie no 
abrasiva, haciendo de anticongelante para las ventanas 
en el invierno.  

Coches de rally y vehículos personalizados suelen tener 
cuadros de mando, piezas de las puertas y otras partes 
acabadas con efecto terciopelo. 

  
 
 

 

Envases y expositores publicitarios 

El efecto terciopelo es colorido y da a los productos un 
atractivo de 3 dimensiones, se usa en el embalaje del 
producto y los escaparates de la tienda. La mayoría de 
los artículos pequeños como joyas y relojes se 
muestran en los stands, mostradores y escaparates. En 
bandejas acabadas en efecto terciopelo que hace que 
los productos destaquen. 

El embalaje del producto se hace generalmente de 
cartón, poliestireno o plástico soplado tipo blíster que 
es barato. Sobre esté, el revestimiento de efecto 
terciopelo proporciona un acabado rentable, rico y 
lujoso que oculta el soporte económico. 
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Construcción y decoración  
 
Productos de efecto terciopelo están ampliamente 
disponibles para su uso en la decoración interior y 
exterior de edificios y viviendas. Paredes y estructuras 
de hormigón pueden ser recubiertos de forma rápida y 
económica y cambiar totalmente su aspecto y 
sensación. La mayoría de los materiales pueden ser 
recubiertos con el efecto terciopelo, que permite un 
toque artístico en un edificio, casa o habitación.              

  
 
 

 

Muebles de interior 
 
Diseñadores de interiores están utilizando el 
revestimiento de efecto terciopelo sobre un gran 
número de elementos utilizados para amueblar 
nuestros hogares. Comenzando con el revestimiento 
tradicional de armarios y cajones con efecto terciopelo 
y cada vez más por su textura, tacto y sensación de 
calidez lo están empleando para los muebles, 
candelabros, marcos de espejos, cortinas, papel de 
pared, accesorios, etc. 

  
 
 

 

Productos de papel 
 
El efecto terciopelo añade valor e integridad de una 
amplia gama de productos de papel. Para tarjetas de 
visita, infantiles, de felicitación, de navidad, etc. 
También sobre libros, esquemas o fotografías.  
También es utilizado este tipo de revestimiento para 
decorar papel que a posteriori es utilizado para 
envolver regalos para un cumpleaños o de Navidad. Se 
puede utilizar también para bolsas de regalo para 
sobres de carta, pósters, calendarios, etiquetas, 
portadas de libros y envases con  una amplia gama de 
modelos y colores diferentes. Para vasos de papel, o 
cubiertas  de taza de café se utiliza el efecto terciopelo 
para dar aislamiento térmico al usuario. 

  
 
 

 

Bolsas y estuches de muestrario 
 
El revestimiento de efecto terciopelo se aplica al 
interior de un gran número de objetos de visualización 
y almacenamiento. Que van desde los pequeños 
artículos como cajas de joyería, estuches de gafas o 
relojes  hasta cajas de muestras para objetos variados 
como botellas de vino, licores o aceites en 
alimentación. Perfumes, cremas, colonias en cosmética. 
Cajas para cámaras fotográficas,  binoculares, teléfonos 
móviles,  estuches de instrumentos musicales.  
También para instrumentos de dibujo, bolígrafos y 
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plumas, fundas de cuchillos y cajas de instrumentos de 
ingeniería y medicina están ennoblecidas por el efecto 
terciopelo dando protección y un acabado decorativo. 

  
 
 

 

Ropa y Joyería 
 
¿Por dónde empezar cuando se trata de la industria de 
la moda? El efecto terciopelo ha estado dentro y fuera 
de la moda a través del tiempo y actualmente está de 
nuevo presente en las colecciones de los diseñadores y 
las marcas a través de todo el mundo. El acabado 3D se 
utiliza desde los pies hasta la cabeza, comenzando por 
los zapatos y las medias en la ropa interior, las cintas 
que cubren los sujetadores de los vestidos o 
simplemente adornos y tocados. 
  
En las prendas más casuales se aplica el efecto 
terciopelo a pantalones vaqueros, camisetas, 
cinturones y bufandas. La lista es tan interminable 
como la diversidad de colores, diseños y estilos que se 
pueden conseguir. Estampación dimensional de efecto 
terciopelo le da un aspecto aún más rico y sentido a las 
prendas y accesorios. El terciopelo se mezcla a menudo 
con estampados y bordados para dar un efecto 
realmente vibrante. Utilizando diferentes longitudes y 
colores se consigue aspectos diversos de la tela cuando 
se ve desde diferentes ángulos. La aplicación del 
terciopelo trilobal añade brillo a la superficie. 

  
 
 

 

Textiles 
 
En los textiles se utiliza de diversas maneras. El método 
más simple utiliza el rodillo en la transferencia de calor 
o de impresiones o imágenes. Esto sólo tiende a 
hacerse en prendas baratas.  
En el procedimiento más ampliamente utilizado para la 
producción de prendas de vestir individuales con 
impresiones más pequeñas, tales como camisetas o 
telas de diseño, se utiliza una pantalla de seda estática 
para imprimir el patrón de adhesivo sobre la tela. El 
efecto terciopelo se aplica utilizando un aplicador 
manual electrostático con tolva de terciopelo por 
encima. Para aumentar la producción a gran escala se 
lleva cabo utilizando impresoras de pantalla giratoria y 
tolvas en línea con rodillo giratorio. 
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Productos Surtidos  
 
Hay muchos de los artículos que utilizan las 
propiedades del efecto terciopelo no son evidentes 
hasta que empiezas a buscarlos. El efecto terciopelo se 
utiliza para crear sellos estancos entre componentes  y 
como sellos de polvo en los rodamientos. Se utiliza 
como un recubrimiento superficial sobre varios 
cartuchos de filtro. La industria textil lo utiliza en los 
conos de hilatura para dar fricción controlada durante 
los giros  y en la limpieza de rodillos en máquinas de 
hilar. En almohadillas y rodillos para pintar se utiliza 
para llevar la pintura y aplicarla de manera uniforme 
sobre el soporte.  

  
 
 

 

Cosméticos, Medicina e Higiene 
 
Un sistema de bandeja revestida con efecto terciopelo 
es un método popular que se utiliza normalmente, 
para cajas de joyas y juguetes pequeños. 
  
Los objetos recubiertos con adhesivos se mantienen 
por encima de la bandeja especial y la fibra de efecto 
terciopelo cargadas en la bandeja superior son atraídos 
por la pieza recubierta de adhesivo. El efecto terciopelo 
se aplica a los bigudíes de pelo, borlas, aplicadores de 
sombra de ojos y botellas de perfume. Las aplicaciones 
médicas incluyen la seda dental, hisopos, paños de 
pulido de lentes y bolsas de orina. 

  
 
 

 

Adornos 
 
El efecto terciopelo proporciona al artesano otra 
dimensión para jugar y diseñar. Se utiliza en una 
variedad de superficies de porcelana y cerámica a 
lienzo pintado. Se utiliza para recubrir la base de los 
artículos para no rayar las superficies pulidas. 
Decoraciones de Navidad se decoran regularmente con 
efecto terciopelo. 

 


