
Viniles para impresión 
 

CALANDRADOS  
DE ALTO RENDIMIENTO 

• AVERY® MPI 2005 Easy Apply RS™ Low Gloss / MPI 2005 Easy Apply 
• AVERY® MPI z050 Matte Translucent 
• AVERY® MPI z077 Luster Transparent Ultra-Removable™ 
• AVERY® MPI z102 Gloss Grey Removable  
• AVERY® MPI 2103 Gloss Grey Permanent. 
• AVERY® MPI 2105 Easy Apply / Easy Apply RS 
• AVERY® MPI 2120 Matte Permanent 
• AVERY® MPI 2122 Matte Gray Removable 
• AVERY® MPI 2121 Transit Vinyl 
• AVERY® MPI 2528 Perforated Window 50/50 
• AVERY® MPI 2611 Wall FIlm 
• AVERY® MPI 2728 Perforated 65/35 
• AVERY® IPM 2100 Gloss Permanent 
• AVERY® IPM 2120 Matte Permanent 
• AVERY® IPM 2121 Matte Removable  



Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2005 Easy Apply RS™ 
Low Gloss / MPI 2005 Easy Apply  
 
Avery® MPI 2005 Easy Apply y Easy Apply RS son 
películas calandradas, flexibles de bajo brillo. 
Ofrecen un excepcional desempeño en 
aplicaciones que requieren durabilidad premium 
de películas calandradas combinado con 
adhesivo permanente / removible. Entre sus 
beneficios ofrece reducción de arrugas y captura 
de aire inherente a la aplicación de calcomanías.  

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Vehículos y flotillas. 
• Señalamiento en exteriores. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 

Cara: Película de vinilo fundido de 86 
micrones. 
Adhesivo: Acrílico permanente, 
transparente. 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada.  

Características: 
• Tecnología de liberación de aire que 

ayuda a eliminar arrugas y burbujas. 
• Reposicionabilidad que permite la 

remoción del grafico sin mayor 
esfuerzo. 

• Acabado en bajo brillo. 
• Sobresaliente durabilidad y 

desempeño en exteriores. 
• Dimensionalmente estable de fácil 

conversión. 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y curvas sencillas,  
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI z050 Matte Translucent 
 
AVERY® MPI z050 Mate Translucido Calandrado es una pelicula 
Premium con un adhesivo permanente. 
 
Es la respuesta para señalización autoadherible, iluminada con 
gran calidad de imagen y  estabilidad superior a largo plazo. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Ideal para señales retroiluminadas. 

Cara: Mate de 86 micrones. 
Adhesivo: Acrílico permanente, transparente. 
Papel Respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de rotulación computarizada.  

Características: 
• Impresiones consistentes. 
• Gran claridad en las imágenes y colores sólidos. 
• Translúcido, provee transmisión de luz cuando se aplica sobre 

fuentes de luz 
• Excelente resistencia a la contracción, incluso si se usan cargas 

elevadas de tinta 
• Respaldo dimensionalmente estable para una fácil conversión 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y curvas simples. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI z077  
Luster Transparent Ultra-Removable™ 
 
AVERY® MPI z077 es una construcción única, ideal para gráficos 
en ventanas interiores y exteriores cambiables, incluyendo 
promociones, identidad corporativa, punto de venta y 
señalizaciones en puertas. El adhesivo ultra removible fue 
diseñado para una fácil y limpia remoción del vidrio. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Muy adecuado para aplicaciones 

graficas sobre ventanas. 
• Material en punto de venta que requiera 

ser removido. 

Cara: Mate de 86 micrones. 
Adhesivo: Ultra removible, acrílico, transparente. 
Papel Respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de rotulación computarizada.  

Características: 
• Impresiones consistentes. 
• Gran claridad en las imagines y colores 

sólidos. 
• Translúcido, provee transmisión de luz 

cuando se aplica sobre fuentes de luz 
• Excelente resistencia a la contracción, 

incluso si se usan cargas elevadas de 
tinta 

• Respaldo dimensionalmente estable 
para una fácil conversión 

Superficies de aplicación indicadas:  Superficies planas y 
lisas. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI z102 Gloss Grey Removable  
MPI 2103 Gloss Grey Permanent. 
 
AVERY® MPI 2102 y 2103 son películas de vinil 
calandrado, ofrecen desempeño excepcional para 
aplicaciones calandradas de alto rendimiento que 
requieren durabilidad combinada con la funcionalidad 
de adhesivo permanente y removible. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Apropiado para vehículos y flotillas. 
• Imágenes para murales y paredes. 
• Material de punto de venta y 

exhibiciones. 
• Gráficos sobre piso. 
• Señalización en exteriores. 

Cara: Calandrado brillante, 80 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, gris. MPI 2102 
removible. MPI 2103 Permanente. 
Papel Respaldo: Kraft. 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada.  

Características: 
• Opacidad al 100% 
• Cobertura total inclusive en 

concavidades. 
• Terminado en alto brillo. 
• Excepcional durabilidad y desempeño 

en exteriores. 
• Gran claridad en las imagines y colores 

sólidos. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión 
• MPI 2102 removible hasta por 2 años. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2105 Easy Apply / Easy Apply RS 
 
AVERY® MPI 2105 película calandrada es flexible y de alto brillo, 
ofrece un valor excepcional para aplicaciones que requieren 
calandrado premium, durabilidad combinado con adhesivo de 
funcionalidad permanente y removible. La tecnología RS ofrece los 
beneficios de reducción de arrugas y captura  de aire inherente a la 
aplicación de calcomanías. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Apropiado para vehículos y flotillas. 
• Material de punto de venta y 

exhibiciones. 
• Gráficos sobre ventanas. 
• Señalización Exterior. 

Cara: Calandrado de alto brillo, 80 
micrones. 
Adhesivo: Acrílico, gris, removible.  
Papel Respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de rotulación 
computarizada.  

Características: 
• Tecnología que ayuda a la liberación de 

aire eliminando arrugas y burbujas. 
• La tecnología RS brinda 

reposicionabilidad para remoción de 
gráficos sin mayor esfuerzo. 

• Terminado de alto brillo. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión 

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

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2120 Matte Permanent 
 
Diseñado para ilustración de inyección de tinta 
base agua. Avery te ofrece un vinil calandrado 
blanco brillante dentro de tus opciones de 
adhesivo permanente o removible con 
propiedades de excelente adhesión de tinta y 
secado rápido. 

Aplicaciones: 
• Gráficos de envoltura completa para 

vehículos. 
• Gráficos en autobuses y vehículos de 

recreo. 
• Superior capacidad de conformación 

en corrugados y remaches. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo 
con cubierta acuosa de 86 micrones. 
Adhesivo: Acrílico permanente y 
removible. 
Papel respaldo: Staflat 

Características: 
• Opacidad al 100%, completamente 

cubierto incluso la parte de abajo. 
• Terminado Mate. 
• Sobresaliente durabilidad y 

desempeño en exteriores. 
• Excepcional claridad de imagen y color. 
• Dimensionalmente estable en 

alineación para fácil conversión. 

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

Avery IPM 2120 ofrece excepcional valor para aplicaciones que requieren un calandrado 
superior , una película durable combinada con el desempeño de adhesivos permanentes o 
removibles. 

AVERY® MPI 2122  
Matte Gray Removable 
 
MPI 2122 son películas mate y calandradas 
flexibles, ofrece las mismas características que 
MPI 2120. Y además tiene un adhesivo base 
acrílica, gris y removible. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2121 Transit Vinyl 
 
Transit Vinyl es un diseño de especialidad, flexible, 
calandrado especialmente diseñado para publicidad 
temporal. Puede ser empleado en paneles publicitarios 
de autobús y directamente sobre la superficie del 
vehículo. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Gráficos sobre murales, pisos y 

ventanas. 
• Anuncios en exteriores. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo de 
86 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, removible, 
transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90 

Características: 
• Opacidad al 100%, completamente 

cubierto incluso la parte de abajo. 
• Terminado Mate. 
• Dimensionalmente estable en 

alineación para fácil conversión. 
• Gran claridad en las imagines y 

colores sólidos. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2528 Perforated Window 50/50 
 
MPI 2528 es una película calandrada, perforada, flexible 
empleada en el montaje de paneles visuales exteriores. 
Los gráficos impresos en este material son visibles en el 
frente e invisibles por la parte posterior siendo montados 
sobre ventanas. Este patrón de perforado brinda el 50% de 
área abierta en la superficie permitiendo asi la mejor 
visibilidad a través del panel grafico. Esta película es 
adecuada para ventanas en vehículos y aplicaciones que 
requieren visibilidad a través del grafico. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Ideal para aplicación sobre vehículos. 
• Gráficos de montaje en ventanas. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo de 
178 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, permanente, 
transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90 con laminado 
transparente. 

Características: 
• Visibilidad posterior en aplicaciones 

sobre ventana. 
• Patrón de perforación 50/50 que permite 

visibilidad en gráficos para vehículos. 
• Perforaciones de 1.5 mil permiten el paso 

de la luz. 
• Gran claridad de imágenes y colores 

solidos. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2611 Wall FIlm 
 
MPI 2611 es una película dura y resistente a raspaduras, 
flexible, blanco, calandrado premium diseñado 
específicamente para aplicaciones graficas de pared. 
Excelente elección para aplicaciones murales que 
demandan fácil instalación y desempeño adhesivo 
removible. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Ideal para paredes y murales. 
• Material en punto de venta y exhibiciones. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo de 152 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, removible, transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90. 

Características: 
• Opacidad al 100%, completamente cubierta incluso en la 

parte de abajo. 
• Terminado mate. 
• Gran calidad de imagen y colores solidos. 
• Respaldo dimensionalmente estable para una fácil 

conversión. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 2728 Perforated 65/35 
 
MPI 2728 es una película calandrada, perforada y 
flexible para para montaje en exteriores sobre paneles 
de una vista. Los gráficos impresos en este material son 
visibles del frente e invisibles por la parte posterior 
cuando son montados sobre ventanas.  Su patrón de 
perforación 65/35 provee un área abierta del 35% 
permitiendo la mejor calidad de imagen al mismo 
tiempo que una vista grafica sobre panel. Esta película 
es adecuada para uso estacionario sobre ventanas. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Aplicaciones gráficas sobre ventanas. 
• Imágenes que requieren el paso de luz 

y la mejor calidad de impresión en una 
de las caras. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo de 
178 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, permanente, 
transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90 con laminado 
posterior transparente. 

Características: 
• Visibilidad para aplicaciones sobre 

ventanas. 
• Patrón de perforación 65/35 provee 

mejor calidad de imagen mientras que 
permite la visibilidad de una de las 
partes. 

• Perforaciones de 1.5 mil permiten el 
paso de la luz. 

• Gran calidad de imagen y colores 
solidos. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® IPM 2100 Gloss Permanent 
 
AVERY IPM 2100 es un sustrato digital brillante, vinil 
calandrado diseñado para una excelente receptividad en 
impresiones de inyección de tinta de las aplicaciones mas 
comunes de formato ancho.  

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Sobre paredes y murales. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Señalización exterior. 
• Gráficos de aplicación sobre piso. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo base acuosa de 86 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, permanente, transparente. 
Papel respaldo: Staflat #90. 

Características: 
• Terminado brillante. 
• Gran claridad de imagen y colores 

solidos. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para  una 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® IPM 2120 Matte Permanent 
IPM 2121 Matte Removable 
 
AVERY IPM 2120 y 2121 son películas digitales mate con 
recubierta de vinil calandrado diseñado para una 
excelente receptividad en inyección de tinta en las 
aplicaciones mas comunes de formato ancho. Ambas 
series ofrecen un valor excepcional para aplicaciones 
que requieren calandrado premium de durabilidad 
combinado con la funcionalidad de adhesivo 
permanente y removible. 

CALANDRADOS DE 
ALTO RENDIMIENTO 

Aplicaciones: 
• Sobre paredes y murales. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Anuncios en exteriores. 
• Gráficos de aplicación sobre piso. 

Cara: Película calandrada de bajo brillo 
base acuosa de 86 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, transparente. 
IPM 2120 Permanente. 
IPM 2121 Removible. 
Papel respaldo: Staflat #90. 

Características: 
• Opacidad al 100%, completamente 

cubierto incluso en la parte inferior. 
• Terminado mate. 
• Excepcional durabilidad y desempeño 

en exteriores. 
• Gran claridad de imagen y colores 

solidos. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para fácil conversión. 

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