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EL RETO
El contacto personal con empleados del hospital de Cardiff 
fue lo que hizo que la empresa especialista en murales 
WallpaperInk comenzara a pensar sobre posibilidades 
creativas para el ala infantil. Tras las discusiones iniciales, se 
le solicitó a la empresa que creara una serie de habitaciones 
y pasillos agradables para los niños y, poco después, cinco 
hospitales más siguieron el ejemplo del de Cardiff.

LA SOLUCIÓN
WallpaperInk no había trabajado nunca en hospitales,  
pero aportó toda la experiencia que se necesitaba,  
incluido el informe de seguimiento de proyectos 
comerciales para hoteles de lujo de Londres y de otros 
grandes clientes, como el estadio de fútbol de la ciudad de 
Cardiff. Un subcontratista de confianza se encargó de los 
diseños y el trabajo artístico, bajo la firma de WallpaperInk.

Decoración infantil de hospitales
Con Avery Dennison MPI™ 8626 Wall Film

La serie MPI 8000 Wall Film incluye films imprimibles con 
texturas de lienzo, piedra y estuco o un material frontal 
suave y una selección de adhesivos para las diferentes 
aplicaciones. No necesitan imprimación y ofrecen una 
excelente opacidad para ocultar las superficies.

Tres aplicadores trabajaron en el proyecto de las 6 
habitaciones de Cardiff durante unos 15 días. Los films se 
aplicaron de izquierda a derecha, siguiendo la plomada y 
planificando con esmero cómo adaptarse a las muchas 
esquinas existentes.

Es muy tranquilizante 
ver cómo están 
respondiendo los 
niños al nuevo 
ambiente, y ya 
hemos trabajado 
con otros cinco 
hospitales de Gales 
para conseguir 
resultados parecidos.
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Probamos este material y nos encantó 
su rendimiento en las esquinas y durante 
la aplicación. Habíamos usado otros 
productos anteriormente que requerían 
pegado o pre pegado pero el MPI 
8626 era mucho más rápido de aplicar. 
También nos aportó la durabilidad y la 
resistencia a los arañazos que se necesita 
en un entorno que estará sometido a un 
uso intenso. Su acabado suave y mate, 
además de sus gráficos brillantes, nos 
aportaron un aspecto único.

Scott Evans, Director General, dijo que 
Avery Dennison MPI™ 8626 Wall Film fue seleccionado 
inmediatamente como el material de mejor calidad,  
en base a una serie de criterios fundamentales:

SERIE MPI 8000 WALL FILM
 > Instalación rápida, fácil y limpia sin necesidad  
de imprimación

 > Personalizables: impresión digital con tintas solventes,  
eco-solventes, de látex y curable UV

 > Más opciones creativas con la serie de films de impresión 
digital MPI 8726 Textured Wall Films

“Material fiable significaba una aplicación suave.  
Pensamos mucho sobre cómo funcionaría cada elemento 
y fue excelente ir viendo los resultados a medida que 
avanzábamos, sin complicaciones añadidas innecesarias 
por falta de adaptación del film o mal funcionamiento  
del adhesivo.”


