
Viniles para impresión 
 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

• AVERY® MPI 3020 Matte Permanent 
• AVERY® MPI 3528 Perforated Window 50/50 
• AVERY® MPI 3601 Quick Mark Promotional Film 
• AVERY® MPI 3700 Matte 
• AVERY® MPI 3800 Calandrada Económica 
• AVERY® MPI 3900 Gloss Permanent   
• AVERY® MPI 3920 Matte  Permanent  



Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 3020 Matte Permanent 
 
Avery® MPI 2020 es una película de vinil calandrado 
recubierta diseñada para una excelente receptividad 
de inyección de tinta de las impresoras de inyección 
de tinta para formato ancho mas populares. 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

Aplicaciones: 
 
• Paredes y murales. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Gráficos sobre piso. 

Cara: Película calandrada con cubierta mate base acuosa. 
Adhesivo: Permanente, acrílico, transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de impresión base solvente. 

Características: 
 
• Opacidad del 100%, cubriendo 

completamente incluso en parte 
inferior. 

• Terminado mate. 
• Gran claridad de imagen y colores 

solidos. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

de fácil conversión. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 3528 Perforated Window 50/50 
 
Avery® MPI 3528 es una película perforada, flexible, 
calandrada usada en montajes exteriores para paneles de 
una vista. Los gráficos impresos en este material son 
visibles por el frente e invisibles desde la parte posterior 
siendo montados sobre ventanas. El patrón de 
perforación 50/50 aunado a la dimensión de sus 
perforaciones de 2 mil brinda un mejorado paso de 
iluminación y aplicaciones de formato ancho cumpliendo 
con las principales Regulaciones Federales 
Norteamericanas. Esta película es empleada para 
ventanas vehiculares u otras aplicaciones donde la 
visibilidad a través del grafico sea importante. 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

Aplicaciones: 
 
• Vehículos  y ventanas. 
• Uso en superficies que requieren el 

paso de la luz y visibilidad. 

Cara: Calandrada de bajo brillo 178 
micrones. 
Adhesivo: Permanente, acrílico, 
transparente. 
Papel respaldo: Staflat con laminado 
posterior transparente. 
Conversión: Equipos de impresión base 
solvente.   

Características: 
 
• Ideal para aplicaciones sobre ventana, 

visibilidad a una vista. 
• Patrón de perforación 50/50 que 

permite visibilidad en ventanas de 
vehículos. 

• Perforaciones de 2 mil proveen 
mejores condiciones de iluminación. 

• Gran claridad de imágenes y colores 
solidos. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas, lisas o con curvas 
simples. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 3601 Quick Mark Promotional 
Film 
 
Avery® MPI 3601 es una película fuerte y flexible, 
resistente a raspaduras. Este vinil blanco  calandrado 
tipo promocional esta diseñado específicamente para 
la variedad de aplicaciones graficas de corta duración. 
MPI 3601 es una excelente elección para aplicaciones 
graficas que requieren facilidad de instalación y 
funcionalidad de adhesivo removible. 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

Aplicaciones: 
 
• Ideal para aplicaciones sobre vehículos. 
• Paredes y murales. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Anuncios en exteriores. 

Cara: Calandrada brillante  150 micrones. 
Adhesivo: Removible, acrílico, 
transparente. 
Papel respaldo: Kraft 
Conversión: Equipos de impresión base 
solvente, UV y látex. 

Características: 
 
• Opacidad del 90%, cobertura 

completa incluso en parte inferior. 
• Terminado brillante. 
• Removible fácil y limpiamente hasta 

por un año. 
• Gran claridad de imagen y colores 

solidos. 
• Su espesor le permite una facil 

aplicación. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas únicamente. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 3700 Matte 
 
Avery® MPI 3700 Matte es una película de vinilo 
fuerte, resistente a las rasgaduras, blanca, 
promocional y calandrada. El material MPI 3700 
ofrece una opción económica – calandrada con 
adhesivo de desempeño permanente. 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

Aplicaciones: 
 
• Gráficos sobre murales. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Señalización exterior. 
• Gráficos para pisos. 

Cara: Mate 86 micrones.. 
Adhesivo: Permanente , acrílico, transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de impresión base solvente.   

Características: 
 
• Impresiones consistentes. 
• Gran claridad de imágenes y colores 

brillantes. 
• Respaldo dimensionalmente estable de 

fácil conversión. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas y lisas unicamente. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 3800 Calandrada Económica 
 
Avery® MPI 3800 Calandrada es la versión económica 
de los vinilos calandrados para impresión digital.  
Cuando se trata de producción de gráficos de corta 
duración, para eventos promocionales, ya sea en 
interiores o exteriores y que se requiere estabilidad 
del producto, confiabilidad, desempeño, y un precio 
competitivo la solución ideal es este producto. 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

Aplicaciones: 
 
• Gráficos y rotulación de anuncios 

promocionales o de corta vida. 
• Decoración de equipos, vehículos y 

mobiliario promocionales. 
• Superior capacidad de conformación 

en corrugados y remaches. 

Cara: Película de vinilo calandrada de 80 
micrones.. 
Adhesivo: Permanente Easy Apply con 
base acrílica  
Papel respaldo: Papel kraft blanco 125 
g/m2 
Conversión: Equipos de impresión base 
solvente.   

Características: 
 
• Valor excepcional por tu dinero para 

promocionales de corta vida. 
• Buena impresión y maniobrabilidad 

para solventes, eco-solventes e 
impresores UV. 

• Buena durabilidad en exteriores y 
desempeño en graficos de corta vida. 

• Terminado brillante para colores 
vibrantes. 

• Adhesivo de gran desempeño en 
temperaturas bajas. 

• Excelente adhesión en una amplia 
variedad de sustratos. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas, lisas o con curvas 
simples. 

La combinación de una cara económica con tratamiento de primer nivel y el armado con un 
adhesivo base solvente con papel respaldo de alta calidad es el plus del MPI 3800. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 3900 Gloss Permanent   
MPI 3920 Matte  Permanent  
 
Avery® MPI 3900 y 3920 son películas flexibles 
calandradas, brindan un valor excepcional a gráficos 
promocionales que requieren de un adhesivo 
permanente. 
 Estas películas son muy adecuadas para aplicaciones 
en punto de venta , etiquetas de identificación de 
productos, así como anuncios en general para 
exteriores. 

CALANDRADO 
PROMOCIONAL 

Aplicaciones: 
 
• Gráficos sobre murales. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Anuncios en exteriores. 
• Aplicaciones sobre piso. 

Cara: Mate 86 micrones. 
Adhesivo: Permanente, acrílico, transparente. 
Papel respaldo: Staflat #70 
Conversión: Equipos de impresión base solvente.   

Características: 
 
• Impresiones consistentes. 
• Gran claridad de imágenes y colores 

solidos. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para fácil conversión. 
• Serie 3900 terminado brillante, serie 

3920 terminado mate. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies planas, lisas o con curvas 
simples. 
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