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Avery Dennison
MPI™ 1105 Wrapping Series
®

Alto rendimiento.
Excelente conformabilidad 3D.
Impresionante calidad de impresión.
Los nuevos films de la serie MPI 1105
Wrapping Series ofrecen mejores niveles
de calidad de impresión, calidad de imagen,
y conformabilidad 3D para la rotulación
integral de vehículos. Su excelente realce
del color y la posibilidad de adaptarse con
facilidad a los desafíos que suponen los
remaches y ondulaciones, hacen del MPI
1105 el producto ideal para muchas y muy
diferentes aplicaciones.

MPI 1105 utiliza la tecnología Easy Apply RS
para garantizar la misma velocidad y sencillez
de aplicación que Avery Dennison® Supreme
Wrapping Film. Esto significa un aumento de las
posibilidades creativas para la rotulación integral
de vehículos privados y flotas comerciales más
exigentes. MPI ™ 1105 Speedmaster le ofrece
una aplicación rápida, sin esfuerzo y gráficos
sorprendentes en su vehículo con una excelente
calidad de impresión en todos los sistemas de
impresión digital, también ofrece un acabado
increíblemente agradable visualmente.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
- Excelente conformabilidad 3D
- Sorprendente y estable calidad de impresión
- Compatible con tintas UV, solventes,
ecosolventes y látex
- Tecnología adhesiva Easy Apply RS ™
con sistema para la salida del aire,
reposicionabilidad y deslizabilidad
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USOS RECOMENDADOS
- Rotulaciones parciales y completas de
vehículos privados
- Rotulaciones parciales y completos de flotas
comerciales
- Señalización de interior y exterior

- Rendimiento fiable y posibilidad de retirado
a largo plazo
- Máxima duración en exterior, hasta diez
años no impreso y seis años impreso
- Con Garantía de Rendimiento ICS

MPI ™ 1105 Wrapping Series
Características

MPI ™ 1105 Easy Apply RS ™

MPI™ 1105 Speedmaster

MPI ™ 1105

Frontal
(50 micras de PVC fundido)







Adhesivo (Permanente gris)













Reposicionable - Bajo agarre inicial







estructura del Easy Apply invisible







Deslizabilidad







Remoción a largo plazo







1.37 x 50
1.37 x 25
1.52 x 50
1.52 x 25

1.37 x 50
1.37 x 25
1.52 x 50
1.52 x 25

1.37 x 50

Durabilidad (años)
No impreso/impreso*
10/6

Tamaño de la bobina (m)

*	Zona 1, EU, exposición vertical, en combinación con sobrelaminados 1460/1470/1480
Para proteger los productos de la serie MPI 1105 y potenciar tanto sus colores como su durabilidad, recomendamos utilizarlos en combinación con los laminados de Avery Dennison.
Mas información: graphics.averydennison.eu/dol

“Estoy muy impresionado con la serie de Wrapping MPI
1105. El material realmente se estira en corrugaciones
profundas y puede ser reposicionado varias veces.
La tecnología de adhesivo Easy Apply RS es realmente una
de las mejores del mercado y es muy rentable. La facilidad
y suavidad de aplicación del MPI 1105 Speedmaster son
realmente excelentes. También la blancura del PVC y la
calidad de impresión de la serie de wrapping MPI 1105 está
en el nivel más alto de los materiales de impresión digital.”
Eddy Speelman, Speelman Graphic Applications,
Países Bajos

graphics.averydennison.es
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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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