Viniles para impresión
FUNDIDOS DE
ALTO RENDIMIENTO

AVERY® MPI 1005

Super Cast Easy Apply

AVERY® MPI 1005 RS

Super Cast Easy Apply RS

AVERY® MPI 1005LTR
Super Cast Gloss Opaque LTR Long Term Removable

AVERY® MPI 1060
Gloss Permanent

Viniles para impresión
VINILES AVERY

FUNDIDOS DE
ALTO RENDIMIENTO

AVERY® MPI 1005
Super Cast EASY APPLY
Avery® MPI 1005 EZ Super Cast es una versión
mejorada de los vinilos fundidos para impresión
digital. Al haber mejorado su capacidad de
conformación, este producto resulta muy
adecuado para aplicaciones sobre superficies muy
onduladas, tanto cóncavas como convexas en
especial por su tecnología Easy Apply que ofrece
los mejores beneficios al reducir al máximo las
arrugas y burbujas de aire en la aplicación.
Ofrece durabilidad al exterior de hasta 9 años sin imprimir y hasta 5 años con tintas e
impresoras aprobadas.
Características:
• Mayor conformabilidad a sustratos
irregulares.
• La tecnología de salida de aire de las
películas Easy Apply ayuda a eliminar
arrugas y burbujas.
• Terminado de alto brillo.
• Sobresaliente durabilidad y desempeño.
• Dimensionalmente estable en alineación
para fácil conversión.
• Excelente estabilidad dimensional.
• Es removible por largos periodos y
cuenta con un adhesivo permanente
pero se remueve sin dejar residuos.

Aplicaciones:
 Gráficos de envoltura completa para
vehículos.
 Gráficos en autobuses y vehículos de
recreo.
 Superior capacidad de conformación
en corrugados y remaches.
 Rotulación en tiendas y decoración de
escaparates.
Cara: Película de vinilo fundido de 50
micrones.
Adhesivo: Permanente Easy Apply con
base acrílica
Papel respaldo: Papel kraft blanco 135
g/m2
Conversión: Equipos de rotulación
computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies cóncavas,
convexas y mixtas, corrugadas y con remaches.
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AVERY® MPI 1005
Super Cast EASY APPLY RS
Avery® MPI 1005 EZ RS Super Cast es una
versión mejorada de los vinilos fundidos para
impresión digital. Con la inmejorable capacidad
de conformación, este producto resulta muy
adecuado para aplicaciones sobre superficies
muy onduladas, tanto cóncavas como convexas,
con remaches y ribetes. Además de contar con
los beneficios del Easy Apply al reducir al
máximo las arrugas y burbujas de aire en la aplicación, cuenta con la nueva tecnología RS
que permite el reposicionamiento y alineamiento lateral de las gráficas ahorrando tiempo y
haciendo más fácil la instalación.
Características:
• Mayor conformabilidad a sustratos
irregulares.
• La tecnología de salida de aire de las
películas Easy Apply ayuda a eliminar
arrugas y burbujas.
• La estructura RS brinda gran
deslizamiento que permite un fácil
posicionamiento.
• Terminado de alto brillo.
• Sobresaliente durabilidad y
desempeño.
• Dimensionalmente estable en
alineación para fácil conversión.
• Excelente estabilidad dimensional.
• Es removible por largos periodos y
cuenta con un adhesivo permanente
pero se remueve sin dejar residuos.

Aplicaciones:
• Gráficos de envoltura completa para
vehículos.
• Gráficos en autobuses y vehículos de
recreo.
• Superior capacidad de conformación
en corrugados y remaches.
Cara: Película de vinilo fundido de 50
micrones.
Adhesivo: Permanente Easy Apply con
base acrílica
Papel respaldo: Papel kraft blanco 135
g/m2
Conversión: Equipos de rotulación
computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies
cóncavas, convexas y mixtas, corrugadas y con remaches.
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VINILES AVERY
AVERY® MPI 1005LTR
Super Cast Gloss Opaque LTR Long
Term Removable
Avery® MPI 1005 LTR brindan un gran rendimiento
en imágenes con necesidad de remoción gracias a su
adhesivo permanente posicionable que permite
removilidad por un largo periodo. Esta película de
alto brillo es diseñada para flotillas y aplicaciones
arquitectónicas que requieren durabilidad por largo
tiempo.
Características:
• Durabilidad máxima de 9 años (sin
imprimir).
• Conformabilidad superior.
• Removilidad a largo plazo.
• Adhesión permanente con remoción
limpia.

Aplicaciones:
 Gráficos que requieren remoción a lo
largo del tiempo.
 Ideal para cobertura total de vehículos.

Cara: Película de vinilo fundido de 53 micrones.
Adhesivo: Acrílico gris, removible a largo plazo.
Papel respaldo: Staflat.
Conversión: Equipos de rotulación
computarizada.

Superficies de aplicación indicadas: Aplicación sobre superficies planas, con remaches,
curvas complejas y corrugados. Rotulación total de vehículos.
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VINILES AVERY
AVERY® MPI 1060
Gloss Permanent
Avery® MPI 1060 es una película de calidad
premium, flexible, transparente de alto brillo y
gran conformabilidad. Diseñada para uso en
aplicaciones arquitectónicas, de trasportación,
señalética y anuncios en general.
Características:
• Terminado de alto brillo.
• Conformabilidad superior a sustratos
irregulares.
• Durabilidad excepcional y desempeño
en exteriores.
• Dimensionalmente estable para fácil
conversión.
• Excelente estabilidad dimensional.

Aplicaciones:
• Anuncios de iluminación posterior.
• Material en punto de venta y en
exposiciones.
• Gráficos en pisos y ventanas.
• Anuncios en exteriores.

Cara: Película de vinilo fundido de 53 micrones.
Adhesivo: Acrílico permanente, transparente.
Papel respaldo: Staflat.
Conversión: Equipos de rotulación computarizada.
Superficies de aplicación indicadas: Superficies
planas, con remaches, corrugados y curvas
complejas.
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