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descripcióndelproducto

Las películas de gran opacidad le ayudan a optimizar 
su inventario; lo que significa que no tendrá que 
almacenar adhesivos grises y transparentes. Nuestra 
serie Multi Purpose Inkjet 3000 High Opacity (HOP) 
le ofrece toda la flexibilidad que necesita. Esta gama 
de vinilos calandrados monoméricos autoadhesivos 
de uso a corto plazo ofrece blancos mate y satinados 
de gran opacidad y un surtido de adhesivos 
permanentes y extraíbles. 

Una opacidad superior al 99% implica que podrá utilizar 
un adhesivo claro con cualquier aplicación. La lámina de 
film ofrece buena capacidad de impresión y atractivos 
niveles de blanco, lo que convierte a este portafolio en 
una solución óptima y rentable para una amplia gama de 
aplicaciones promocionales de corta duración.

CARACTERÍSTICAS
 > Disponible en Brillo (MPI 3000 HOP) y Mate (MPI 3020 HOP)
 > Opciones de adhesivo permanente y extraíble
 > 95 micras

 > La gran opacidad (superior al 99%) permite el uso de 
adhesivos claros

 > Disponible en todos los tamaños habituales (1.067/1.37/1.60)

VENTAJAS
 > Inventario de cortes - no es necesario almacenar 
adhesivos claros y grises

 > Compatible con todas las plataformas de impresión, UV, 
ecosolventes, solventes y de látex.

 > Promociones llamativas con excelente capacidad de 
impresión, blanco y opacidad

 > Corte y aplicación fáciles en una gran variedad de superficies
 > Excelente relación calidad-precio (promociones en 
interiores y exteriores)

USOS RECOMENDADOS
 > Señales interiores y exteriores, incluidas aplicaciones  
en postes

 > Decoración de paredes
 > Aplicación promocional, en punto de venta y publicidad 
en superficies planas

Serie MPI™ 3000 High Opacity 
de Avery Dennison
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