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Avery Dennison® 
MPI 3021/ 3041 Dot series

Aplicación más rápida y fácil  
para cualquiera

La serie MPI 3021/3041 Dot ha sido 
diseñada para que cualquier usuario 
pueda aplicarlo y conseguir resultados 
profesionales. Su adhesivo especial con 
puntos garantiza una aplicación rápida y 
sencilla. Estos films son incluso más fáciles 
de usar que los materiales de extracción 
de aire convencionales. Eso significa 
que el personal no especializado puede 
instalarlos en comercios, espacios públicos 
y exposiciones sin ayuda de profesionales 
ni herramientas.

Se pueden crear llamativos diseños con un 
fuerte impacto visual gracias a sus excelentes 
cualidades de impresión en todos los 
sistemas principales, además de una buena 
transparencia en la versión MPI 3041 y blanco 
mate en la MPI 3021. Al final de su vida útil se 
puede retirar con facilidad, simplemente con 
la mano.
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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

©2021 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 Descripción Acabado Adhesivo Impresión Laminado Durabilidad

MPI 3021 Dot Matt Vinilo monomérico Blanco mate Se puede retirar (Eco-)solvente, látex, UV No pensado para laminado 1 año*

MPI 3041 Dot Transparent Vinilo monomérico Brillo transparente Se puede retirar (Eco-)solvente, látex, UV No pensado para laminado 1 año*

CARACTERÍSTICAS
-  Aplicación rápida y fácil
-  Se retira con facilidad cuando haya transcurrido su 

vida útil
-  Excelentes cualidades de impresión en los 

principales sistemas de impresión digital
-  Buena capacidad de adhesión sobre cristal o 

superficies lisas
-  No se necesita agua ni herramientas de aplicación

VENTAJAS
-  Ahorro en la instalación (ideal para personal 

no especialista)
-  Excelente estética y alto impacto visual
-  Fácil de retirar 
-  Apto para todos los sistemas de impresión

Tabla del producto

* Sin imprimir, zona 1 (Europa Central), 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/

