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Los films de alta opacidad le ayudan a optimizar 
su inventario, lo que significa que no tendrá que 
almacenar adhesivos grises y transparentes.  
Nuestra serie Multi Purpose Inkjet 2000/ 2800 High 
Opacity (HOP) le ofrece toda la flexibilidad que 
necesita para superficies planas o ligeramente 
curvas, incluyendo brillos de gran opacidad y un 
surtido de adhesivos permanentes o extraíbles. 

Estos vinilos calandrados poliméricos autoadhesivos 
ofrecen una opacidad de más de un 99%, lo que le 
permitirá utilizar un adhesivo transparente con cualquier 
aplicación. Tienen buenas cualidades de impresión, 
atractivos niveles de blanco y una excelente durabilidad.  
La cartera de productos HOP es una solución óptima para 
una amplia gama de aplicaciones de duración media.

CARACTERÍSTICAS
 > Vinilos poliméricos de 80 micras disponibles en 
acabado brillante

 > Tecnología Easy Apply para reducir el riesgo de burbujas 
durante la aplicación para el MPI 2004 HOP EA

 > Opciones de adhesivo permanente y extraíble
 > Excelente durabilidad de hasta 7 años sin imprimir en 
exterior y estabilidad dimensional óptima 

Avery Dennison® MPI™ 2000/2800 
High Opacity Series
No más gris, solo colores

 > Su gran opacidad (superior al 99%) permite el uso de 
adhesivos transparentes

 > Imprimible con tintas de látex, ecosolventes, solventes y UV
 > Disponible en todos los tamaños habituales  
(1,067; 1,37; 1,60 m x 50 m)

VENTAJAS
 > Reduce el inventario: no se necesita almacenar 
adhesivos transparentes y grises

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

 > Promociones llamativas con excelentes posibilidades  
de impresión, blancura y opacidad

 > Corte y aplicación fáciles en una gran variedad  
de superficies

 > Ahora disponible con tecnología Easy Apply para  
una fácil aplicación

USOS RECOMENDADOS
 > Decoración arquitectónica
 > Gráficos para flotas
 > Imagen de marca corporativa 
 > Señalización de interior y exterior, incluyendo 
aplicaciones de superposición

 > Decoración de escaparates
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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 
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Medios de 
Impresión Digital Acabado Adhesivo

Durabilidad 
(impreso)* Sobrelaminados

MPI 2000 HOP Blanco brillo Permanente 5 años Serie DOL 2400

MPI 2001 HOP Blanco brillo Removible 5 años Serie DOL 2400

MPI 2004 EA HOP Blanco brillo NUEVO! Permanente Easy Apply 5 años Serie DOL 2400

MPI 2800 HOP Blanco brillo Permanente 3 años Serie DOL 2800

MPI 2801 HOP Blanco brillo Removible 3 años Serie DOL 2800

*Impreso y laminado, según el tipo de tinta


