Avery Dennison
Películas multipropósito para
impresión de chorro de tinta
Esta Guía de consulta rápida es exactamente lo que necesita para
recomendar siempre a su cliente el producto más idóneo para cada trabajo
y demostrarle de ese modo que es usted todo un profesional.
Hay una película multipropósito para impresión de chorro de tinta marca Avery
capaz de satisfacer las necesidades específicas de su cliente, en todos los niveles:
compatibilidad con impresoras, instalación, duración, estética, costo y, junto con su
pericia, conseguir el resultado deseado.

Serie Avery® MPI 1005 Super Cast

Serie Avery® MPI 1900 Cast

Serie Avery® MPI 2000

Serie Avery® MPI 2800

Serie Avery® MPI 3000

La opción preferida para impresiones por
inyección garantizadas y de primera categoría.

Con la probada versatilidad y
calidad premium de las películas
fundidas.

Su película calandrada polimérica de
confianza.

Una opción económica
en películas calandradas
poliméricas.

Película calandrada
monomérica para
promociones.

• Larga duración
• Gran capacidad de
conformación en superficies 3D
• Ausencia de burbujas gracias a
la tecnología Avery Easy Apply

• Larga duración
• Para superficies ligeramente curvas
• Ausencia de burbujas gracias a la
tecnología Avery Easy Apply
• Capacidad de deslizamiento y
reposicionado con Avery Easy
Apply RS

• Duración media
• Para superficies
ligeramente curvas

• Corta duración
• Para superficies planas

• Máxima duración
• Resultados incomparables en superficies 3D
• Ausencia de burbujas gracias a la tecnología
Avery Easy Apply
• Capacidad de deslizamiento y reposicionado
con Avery Easy Apply RS
• Removilidad limpia después de largo tiempo
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Para decoración de vehículos

Para gráficos arquitectónicos y
aplicaciones en edificios

Sobrelaminados digitales
complementarios Avery® DOL
para mayor vida útil, mejor acabado
y colores más luminosos.
Máxima duración sin imprimir (años)

Capacidad de conformación

Elija el camino del éxito
Cualquiera que sea la tecnología elegida en lo que a tintas se refiere, nuestras películas son el complemento
perfecto de su pericia en impresión digital, con la ventaja añadida de nuestra garantía de amplia cobertura
Integrated Component System* (Sistema de Componentes Integrados). Para obtener los mejores resultados,
elija en el cuadro siguiente la película que mejor se ajuste a sus necesidades.

Serie Avery MPI 1005 SC

Serie Avery MPI 1900 Cast

Serie Avery MPI 2000

Serie Avery MPI 2800

Serie Avery MPI 3000

• Aplicaciones de larga duración
que requieren una capacidad de
conformación incomparable
• Excepcional estabilidad dimensional
• Removilidad limpia después de largo
tiempo
• Alta opacidad
• Características adicionales: tecnología
adhesiva Avery Easy Apply RS

• Gráficos de larga duración que
requieren una excelente capacidad de
conformación, incluso en aplicaciones
a superfiies 3D
• Excelente estabilidad dimensional
• Alta opacidad
• Características adicionales:
tecnología adhesiva Avery Easy Apply;
adhesivo apolar

• Aplicaciones de media y larga duración
a superficies planas o ligeramente
curvas
• Mínima contracción, alta estabilidad
dimensional
• Características adicionales:  alta
opacidad; adhesivos permanentes,
removibles o apolares; tecnologías
adhesivas Avery Easy Apply y Easy
Apply RS

• Aplicaciones de duración media a
superficies planas o ligeramente
curvas cuando el precio es un factor
importante
• Mínima contracción
• Alta opacidad
• Adhesivos permanentes y removibles

• Aplicaciones de promoción de
corta duración a superficies planas
únicamente

• Aplicaciones de larga duración
sobre curvas y corrugaciones
arquitectónicas complejas

• Rótulos corporativos exteriores e
interiores de larga duración, gráficos
arquitectónicos y decoración

• Gráficos de larga duración para
aplicaciones interiores y exteriores a
superficies ligeramente curvas
• Gráficos aplicados a superficies
apolares, como escritorios y otros
muebles, etc.

• Decoración y promociones de
duración media en tiendas; máquinas
expendedoras

• Gráficos de corta duración para
eventos, promociones o señalización
orientativa; gráficos de promoción
para escaparates de tiendas

Avery DOL 1460 Gloss
(para aplicaciones a superficies 3D)
Avery DOL 1480 Matt
(para aplicaciones a superficies 3D)
Avery DOL 1000 Durable Gloss
Avery DOL 1100 Durable Matt

Avery DOL 1460 Gloss
(para aplicaciones a superficies 3D)
Avery DOL 1480 Matt
(para aplicaciones a superficies 3D)
Avery DOL 1000 Durable Gloss
Avery DOL 1100 Durable Matt

Avery DOL 2000 Gloss
Avery DOL 2100 Matt
Avery DOL 2200 Lustre

Avery DOL 2800 Gloss
Avery DOL 2900 Matt

Avery DOL 3000 Gloss
Avery DOL 3100 Matt
Avery DOL 3200 Lustre
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Serie Avery MPI 2800

• Superficies planas

✔

✔

✔

✔

• Curvas simples

✔

✔

✔

✔

• Curvas compuestas

✔

✔

✔

• Remaches y surcos profundos (estirando
la película con soplete de aire caliente)

✔

✔

Espesor de la película (µ)

50

50

80

SP-12

*Para una información más detallada, consulte nuestra página sobre Garantía ICS en la web europe.averygraphics.es.

¿Necesita un poco más de entrenamiento? Visite nuestra web, www.europe.averygraphics.es, para una información completa sobre productos y también la
Avery Graphics Academy – su portal de formación online – para una información detallada sobre los productos junto con trucos y consejos.
© 2012 Avery Dennison Corporation. Reservados todos los derechos. Avery Dennison® es una marca registrada de Avery Dennison Corporation. Avery™; todas las demás marcas, nombres de productos,
diseños de antenas y códigos o programas de servicio de Avery Dennison, son marcas registradas de Avery Dennison Corporation.
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Serie Avery MPI 3000
✔
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