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Avery Dennison® MPI™ 7000 series 
- Perforated Window Films

Privacidad y promoción: sacando el 
máximo partido a las ventanas

Al ofrecer una combinación de privacidad 
en el interior y visión hacia el exterior, la 
serie MPI 7000 de films perforados para 
ventanas permite campañas promocionales 
y publicitarias de corta duración con 
un alto nivel de creatividad. Estos films 
permiten que las personas que están en 
el interior puedan ver hacia fuera, pero 
que los viandantes solo vean gráficos 
llamativos. También ayudan a controlar 
el deslumbramiento, la radiación UV y el 
calor solar no deseado. 

Estos films de PVC son una excelente opción 
para aplicaciones en las que los gráficos se 
superponen a las ventanillas de un vehículo, 
o para establecimientos comerciales o de 
actividades en los que las superficies de 
cristal se aprovechan para transmitir mensajes 
de marca. Ambos films de la serie vienen con 
garantía ICS y certificación contra incendios. 
Su buena compatibilidad con los principales 
sistemas de impresión hace que estos 
materiales sean aptos para una gran variedad 
de aplicaciones.
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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

©2023 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. ES
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Nombre del producto Material frontal Adhesivo Soporte Área abierta Tamaño de los 

agujeros

Impresión Durabilidad Laminados 

recomendados

MPI 7201 PWF Gloss PVC polimérico perforado 
de 180 micras

Transparente 
removible

Papel perforado 40% 1.6 mm (Eco)solvente, 
látex, UV

3 años* DOL 4000 / SL 4510

MPI 7301 PWF Gloss PVC monomérico 
perforado de 180 micras

Transparente 
removible

Papel perforado 40% 1.6 mm (Eco)solvente, 
látex, UV

2 años* DOL 4000 / SL 4510

CARACTERÍSTICAS
-  Con un 40 % perforado para visión unilateral
-  Buena capacidad de impresión con todos los 

sistemas principales
-  Controla el deslumbramiento, la radiación UV 

y el calor solar 

Especificación del producto

VENTAJAS
-  Promociones de gran impacto en los 

viandantes
-  Buen nivel de privacidad hacia el interior, con 

una vista transparente hacia el exterior 
-  Certificación contra incendios disponible
-  Durabilidad prolongada con garantía de 

rendimiento ICS

* Sin imprimir, zona 1, exposición vertical

https://graphics.averydennison.eu/en/home.html
https://www.facebook.com/AveryDennisonGraphicsEurope
https://www.linkedin.com/company/avery-dennison-graphics-solutions/
https://www.instagram.com/adgraphics_eu/

