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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 6121 Street Graphics Film 
 
Avery® MPI 6121 es una película única para  publicidad y aplica-
ciones promocionales de corta duración.  
 
Ofrece una valor excepcional para crear imágenes de identidad 
de marca para paso peatonal. Además es perfecta para 
gráficos temporales en desfiles, festivales y eventos 
promocionales, así como exhibiciones y eventos deportivos. 

ESPECIALIZADOS 

Aplicaciones: 
 
• Gráficos en calles. 
• Material en punto de venta y 

exhibiciones. 
• Imágenes en estacionamientos. 
• Señalización exterior. 
• Gráficos sobre banqueta. 

Cara: Película mate fundida 45 micrones. 
Adhesivo: Acrílico, 
permanente/removible, trasparente. 
Papel respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de impresión base 
solvente y UV. 

Características: 
 
• Terminado Mate. 
• Buena conformabilidad sobre 

superficies altamente dimensionales a 
través de su tecnología de micro 
fragmentación 

• Tecnología de micro fragmentación 
permite la salida de humedad al 
moverse a través del grafico así evita la 
formación de encharcamientos en el 
grafico. 

• Los gráficos impresos dan la impresión 
de ser pintados sobre el sustrato. 

• Sobresaliente desempeño de 
durabilidad de color en exteriores. 

• Respaldo dimensionalmente estable  
para una fácil conversión. 

Superficies de aplicación indicadas:  Aplicación sobre superficies de concreto y asfalto. 
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Viniles para impresión 
 

VINILES AVERY 

AVERY® MPI 6200 Premium Reflective 
 
Avery® MPI 6200 es una cámara conformable, 
retroflectiva que cumple con los requerimientos 
de especificación Federal LS 300C y ASTM 4956-
99 Tipo I. Esta película ofrece un valor 
excepcional para señalamientos arquitectónicos, 
de transportación y en general para todos 
aquellos que requieren mayor conformabilidad y 
durabilidad. 

ESPECIALIZADOS 

Aplicaciones: 
 
• Vehículos y flotillas. 
• Material en Punto de Venta y 

Exhibiciones. 
• Señalización exterior. 

Cara: Película de alto brillo 140 micrones. 
Adhesivo: Acrílico permanente. 
Conversión: Equipos de impresión base 
solvente y UV. 

Características: 
 
• Su grado de reflectividad visibilidad de 

la imagen por la noche. 
• Terminado de alto brillo. 
• Buena conformabilidad sobre 

remaches y aplicaciones rápida. 
• Durabilidad excepcional y desempeño 

en exteriores. 
• Dimensionalmente estable en 

alineación para fácil conversión. 
• Excelente estabilidad dimensional. 

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

VINILES AVERY 

AVERY® Easy Apply RS Wrapping Film Black 
 
AVERY® Easy Apply RS Wrapping Film Black es una 
película de calidad Premium, extremadamente flexible de 
color solido opaco con alto brillo diseñada para uso 
grafico en vehículos y flotillas así como aplicaciones de 
identidad corporativa. Esta serie es adecuada para 
aplicaciones en canaletas profundas con huecos y 
superficies cóncavas y convexas. 

ESPECIALIZADOS 

Aplicaciones: 
 
• Ideal para cobertura de Vehículos y 

flotillas. 
• Material en Punto de Venta y 

Exhibiciones. 
• Señalización exterior. 

Cara: Película fundida de alto brillo 50 
micrones. 
Adhesivo: Acrílico removible de larga 
duración. 
Papel Respaldo: Staflat #90 
Conversión: Equipos de impresión base 
solvente y UV. 

Características: 
 
• Conformabilidad superior a superficies 

irregulares como son: formas cóncavas  
profundas, formas extremadamente 
convexas, formas compuestas cóncavas 
y convexas, alto desempeño sobre 
remaches y alta conformabilidad en 
canaletas. 

• Tecnología de liberación de aire que 
ayuda a eliminar arrugas y burbujas. 

• Facilidad de deslizamiento que permite 
fácil posicionamiento. 

• Terminado en alto brillo. 
• Durabilidad sobresaliente y desempeño 

en exteriores. 
• Respaldo dimensionalmente estable 

para una fácil conversión. 
• Removilidad de larga duración provee 

adhesión permanente pero se remueve 
limpiamente. 

Superficies de aplicación indicadas:  Ideal para aplicaciones sobre superficies planas, con 
remaches, corrugados, curvas complejas, cobertura vehicular. 
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