
Serie MPI™ 3010 
Solución rentable para aplicaciones promocionales a corto plazo 
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PRINCIPALES VENTAJAS: 
 > Film de 80 micras con un blanco muy atractivo disponible en 
acabado brillo o mate, que permite colores muy vivos.  

 > Capacidad de impresión adecuada en todas las plataformas 
de impresión, apto para aplicaciones con distancias visuales 
más largas 

 > Buena durabilidad en exteriores e interiores: hasta 2 años* 
(sin imprimir) 

 > Servicio óptimo: con material en stock disponible en una 
gran variedad de anchos 

 > Disponibles perfiles de impresión exclusivos del film MPI 
3010, creados especialmente para el proceso de producción 

USOS RECOMENDADOS: 
 >  Gráficos promocionales 
grandes a corto plazo 
con distancias visuales 
más largas 

 > Gráficos publicitarios 
planos para interiores  
y exteriores 

 > Gráficos grandes para 
exposición en puntos  
de venta 

 > Señales de construcción 

Los nuevos films de la serie MPI 3010 son muy adecuados para impresoras de 
inyección a tinta, diseñados para aplicaciones promocionales de gráficos grandes 
sobre sustratos planos de corta duración.

* La durabilidad se basa en las condiciones de exposición predominantes en Europa central, zona 1, exposición vertical 
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©2015 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su 
contenido, los nombres de productos y códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de 
productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con 
ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison.

descripcióndelproducto

2015-02_16069-ES 


