
Floor graphics series 
de Avery Dennison®

Una impresión duradera. delimitación 
y marcaje, promociones, decoración y 
señalización.
La gama Digital Floor Graphics de  
Avery Dennison le ofrece campañas  
y decoraciones más innovadoras,  
llamativas y duraderas. Las películas 
imprimibles MPI™ y los materiales 
mejorados DOL se pueden utilizar en  
una gran variedad de lugares.

PRINCIPALES VENTAJAS
-  Excelente calidad de imagen con  

MPI 3001/3001 HOP/3026 SuperTack and 
MPI 2001/2002/2006 HOP hi-tack

-  Protección mejorada gracias a los sobrelami-
nados transparentes mate con textura  
DOL 6000, DOL 5900 y DOL 5800

- Sin problemas de mantenimiento
-	 	Clasificación	de	resistencia	al	fuego	y	a	los	

resbalones disponible
-	 	Configuración	óptima	de	tamaño	1,37	x	50	m	

tanto para MPI como para DOL
-	 	También	disponible,	MPI	6021,	film	de	im-

presión directa que mantiene sus propiedades 
antideslizantes y no necesita laminado

USOS RECOMENDADOS
-  Delimitación y marcaje, promociones  
y	publicidad	en	el	suelo	de	pequeñas	
superficies	en	interiores

-  Exposiciones de corta duración en interiores
-  Indicaciones de larga duración en el suelo  
para	señalización

-	 Interiores	de	hoteles,	hospitales	y	oficinas
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Floor graphics series

Producto Frontal Acabado Epessor Adhesivo Durabilidad Descripción

MPI 6021 PVC blanco Mate texturado 200 µm Removible 1 mes -  Film de impresión directa con resistencia  
antideslizante incorporada

MPI 3001 PVC blanco Brillo 95 µm Removible

-    Materiales imprimibles de alta calidad: 
para combinar con laminados Floor Graphics 

MPI 3001 HOP PVC blanco Brillo 95 µm Removible

MPI 3026 SuperTack PVC blanco Mate 95 µm Permanente, SuperTack

MPI 2001 HOP PVC blanco Brillo 80 µm Removible

MPI 2002 PVC blanco Brillo 80 µm Removible

MPI 2006 HOP PVC blanco Brillo 80 µm Permanente, hi-tack 

DOL 6000 PVC Transparente Mate texturado 210 µm Permanente 9 meses
-   Floorgraphics sobrelaminados: 

Anti-deslizantes y protectores de sus imágenes im
DOL 5900 PVC Transparente Mate texturado 100 µm Permanente 6 meses

DOL 5800 PVC Transparente Mate texturado 100 µm Permanente 3 meses
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD — Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se 
consideran fiables pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de 
forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas 
estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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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.
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