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La nueva generación de películas digitales Supercast ha llegado. La película Avery Dennison MPI 1105 y las 
Series DOL Z de sobrelaminados se combinan para lograr un desempeño confiable y durable para todas sus 
necesidades de gráficos exteriores y para vehículos.

Serie MPI 1105 de Avery Dennison® 
con las series DOL 1000Z, DOL 1300Z y DOL1460Z 
Desempeño confiable en todas las plataformas de impresión .

> Siéntase cómodo con sus proyectos, con el soporte 
técnico de nuestro equipo Avery Dennison

> Proteja sus aplicaciones para exterior en condiciones demandantes 
para que no se maltraten y que no las dañen el calor o los rayos 
UV con la serie DOLZ.

USOS RECOMENDADOS
> Wraps vehiculares totales o parciales 

> Marcaje de vehículos y camiones
> Señalización exterior
> Wraps y gráficos para botes

CONFÍE EN LA
NUEVA GENERACIÓN

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
> Asegúrese de que cada trabajo sea terminado a tiempo con este

material de alto desempeño, confiable y de alta calidad, en todas 
las plataformas digitales: látex, solvente, eco-solvente y UV.

> Elimina arrugas y burbujas, para una instalación rápida y sencilla 
sobre curvas complejas y remaches con nuestras 
tecnologías de fácil aplicación: Easy Apply e Easy Apply RS.

> Capacidad de remoción de manera limpia tras un largo tiempo 
de vida: se retira más rápidamente que otros 
productos del mercado.

De venta en:



Película Supercast y Serie DOL 1000Z
MPI 1105, MPI 1105 EZ, MPI 1105 EZ RS MPI 1106 Hi-Tack EZ

Acabado Brillante Brillante

Adhesivo Remoción a Largo Plazo (LTR) Alta Adhesión (Hi-Tack, Permanente)

Sobrelaminado Durabilidad (años) Durabilidad (años)

DOL 1060Z Gloss 5 5

DOL 1080Z Mate 5 5

DOL 1360Z Gloss 4 4

DOL 1370Z Lustre 4 4

DOL 1380Z Mate 4 4

DOL 1460Z Gloss 4 4

DOL 6460 5 Verticales, 2 Horizontales 5 Verticales, 2 Horizontales

Únase a la Comunidad de Soluciones 
Gráficas de Avery Dennison

1Para más información sobre los términos, exclusiones y ciertas limitaciones que se aplican a las garantías, por favor refiérase a las hojas correspondientes de 
las especificaciones de los productos, así como a otra literatura y boletines que se encuentran en nuestro sitio web: graphics.averydennison.com

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones sobre los productos de Avery Dennison se basan en pruebas y en información que se cree confiable, pero no constituyen 
una garantía de ningún tipo. Todos los productos Avery Dennison se venden en el entendimiento de que el Comprador ha determinado de manera independiente que dichos productos son 
adecuados para sus propósitos.
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Nota: El material MPI 1105 debe ser combinado con los productos DOL Z para que Avery Dennison garantice la película por el periodo 
completo de durabilidad.




