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Avery Dennison® MPI™ 6021  
Anti-Slip Floor Marking
Gráficos de impresión directa para suelos

BENEFICIOS PRINCIPALES 

>  Superficie de impresión directa que mantiene  
sus propiedades antideslizantes

>  No necesita laminado
>  Clasificación de resistencia al fuego y a los resbalones 

disponible
>  Imprimible en las principales plataformas digitales
>  Adhesivo extraíble sin dejar residuos que no necesita 

limpieza posterior 
>  Excelente rendimiento para promociones  

de corta duración

USOS RECOMENDADOS 

Avery Dennison®MPI™ 6021 Anti-Slip Floor Marking ha sido 
diseñado para decoraciones y mensajes llamativos  
y de corta duración en el suelo.  Es apto para zonas 
públicas o espacios de actividades en interior en los que  
se necesiten gráficos vivos y transparentes.

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

©2019 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.
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Con la gama Avery Dennison® MPI™ 6021 Anti-Slip  
Floor Marking es fácil conseguir excelentes 
gráficos para suelos. Su superficie imprimible y 
antideslizante le ayuda a crear campañas de corta 
duración de forma rápida y sencilla, sin necesidad 
de utilizar sobrelaminados.  

Este nuevo film está diseñado para superficies de 
interior planas y relativamente lisas. Un adhesivo 
extraíble de alto rendimiento significa que puede 
retirarse de forma rápida y limpia cuando la campaña 
haya finalizado, convirtiéndose en la opción más 
inteligente para muchas aplicaciones de decoración 
de suelos de corta duración.  
Una opción excelente para promociones en el punto  
de venta, señalización de direcciones, anuncios de 
corta duración, lanzamientos de productos, centros  
de exposiciones, museos y muchos más.

Descripción del producto


