
Viniles para impresión 
 

CALANDRADO 
INTERMEDIO 

• AVERY® MPI 2900 / 2902 / 2903 Calandrado Intermedio 
• AVERY® MPI 2920 Matte Permanent 
• AVERY® MPI 2921 Matte Removible. 
• AVERY® MPI 2922 Matte Gray Removible. 
• AVERY® MPI 2923 Matte Easy Apply  y Matte Gray Permanent 
• AVERY® MPI 2981 Matte Translucent 



Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2900 / 2902 / 2903 
Intermediate Calendered 
 
Avery® MPI 2900 Es la nueva versión mejorada de la 
Línea MPI 3100. Con sus diferentes combinaciones de 
acabado mate o brillante, con adhesivos 
permanentes, reposicionable, removibles, y hasta 
con la tecnología Easy Apply, es una alternativa ideal 
cuando el costo del producto es un factor 
determinante para el proyecto. 

CALANDRADO 
INTERMEDIO 

Aplicaciones: 
• Gráficos y rotulación de anuncios de 

media vida. 
• Decoración de equipos, vehículos y 

mobiliario para mediano plazo.  
• Puede ser aplicado en curvas simples y 

poco compuestas. 

Papel respaldo: Papel kraft blanco 125 g/m2 
Adhesivo: Acrílico. 
MPI 2900: permanente, transparente. 
MPI 2902: permanente, gris. 
MPI 2903: permanente, transparente. 
Papel respaldo: Staflat #70. 
Conversión: Equipos de impresión inkjet 
solvente.   

Características: 
• Su adhesivo gris brinda opacidad total, 

incluso por debajo del material. 
• Terminado brillante. 
• Buena durabilidad y desempeño en 

exteriores para aplicaciones de corta a 
mediana duración. 

• Gran claridad de imagen y color. 
• Conserva su propiedad removible 

hasta por un año. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y superficies con 
curvas simples. 

Utilizada ampliamente en nuestro mercado este tipo de películas se convierten en la 
alternativa ideal para gráficos de media duración y que serán colocados sobre superficies 
regulares, plana, con curvas simples, libres de remaches o corrugaciones extremas. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2920 Matte Permanent 
 
Avery® MPI 2920 Es la nueva versión mejorada de la 
Línea MPI 3000. Película vinílica promocional 
calandrada y flexible pensada para resistir rayadoras y 
raspaduras.  MPI 2920 ofrece una opción económica 
para aplicaciones que requieren películas calandradas 
de bajo costo con adhesivo de desempeño 
permanente o removible. 

CALANDRADO 
INTERMEDIO 

Aplicaciones: 
• Gráficos sobre murales. 
• Punto de venta y Exposiciones. 
• Señalamientos en exterior. 
• Gráficos para piso. 

Papel respaldo: Staflat 
Conversión: Equipos de impresión inkjet 
solvente.   

Características: 
• Impresión consistente. 
• Gran claridad de imagen y color. 
• Dimensionalmente estable en 

alineación para fácil conversión. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y sobre superficies 
con curvas sencillas. 

Cara: 86 micrones. 
Adhesivo: Base acrílica, permanente o 
removible. 

AVERY® MPI 2921 Matte Removible. 
 

Avery® ofrece con MPI 2921 la versión mate removible 
de esta serie. 

AVERY® MPI 2922 Matte Gray Removible. 
 

Avery® ofrece con MPI 2922 la versión mate removible 
de esta serie, con adhesivo gris. 

AVERY® MPI 2923 Matte Easy Apply  y Matte Gray Permanent 
 

Las opciones de facil aplicación mate también con adhesivo permanente gris. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2981 Matte Translucent 
 
Avery® MPI 2981 es una película blanca mate translucida, 
calandrada ideada para resistir ralladuras y raspaduras, Cuenta con 
un calandrado intermedio con adhesivo removible que hace este 
producto la respuesta  para aplicaciones autoadhesivas de corto 
tiempo y anuncios iluminados. 

CALANDRADO 
INTERMEDIO 

Aplicaciones: 
• Señales con iluminación. 
• Gráficos para murales 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Gráficos para ventanas. 
• Señalización en  exteriores. 
• Gráficos de aplicación sobre piso. 

Características: 
• Impresión consistente. 
• Gran claridad de imagen y color. 
• Opacidad. 
• Dimensionalmente estable en 

alineación para fácil conversión. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y sobre superficies 
con curvas sencillas. 

Cara: 86 micrones. 
Adhesivo: Base acrílica, removible. 
Papel respaldo: Staflat 
Conversión: Equipos de impresión inkjet 
solvente. 
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