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El producto MPI 2804 Easy Apply de Avery Dennison es 
una película de vinilo calandrado con acabado brillante 
adecuado para tintas solventes, eco-solventes, UV o látex.  
Diseñado para impresión digital con imágenes claras y 
colores reales, el MPI 2804 Easy Apply ofrece grandes 
resultados en aplicaciones de duración media. 

En combinación con los sobre laminados DOL 2800 Brillo 
y DOL 2900 Mate, este producto ofrece una duración de 
hasta 3 años* impreso. Y gracias a la tecnología de fácil 
aplicación Easy Apply de Avery Dennison es más fácil y 
rápido de colocar ya que no se forman burbujas de aire 
entre el vinilo y la superficie sobre la que se aplica.

CARACTERÍSTICAS
 > Tecnología Easy Apply de Avery Dennison
 > Compatible con todas las plataformas de impresión
 > Con sobrelaminados compatibles
 > Con la garantía ICS* de Avery Dennison

VENTAJAS
 > Resultados correctos al precio justo, sin necesidad de 
sobreespecificación

 > Seguridad en la aplicación y acabado estético 
 > Producto muy versátil adecuado para varias impresoras 
de gran formato 

 > Protégelo de la abrasión mecánica y añade el acabado 
que deseas: brillo para colores más vivos y mate para 
un acabado sin reflejos

 > Total tranquilidad

USOS RECOMENDADOS
 > Publicidad y decoración interior y exterior impresa de 
duración media

 > Paneles gráficos impresos en vehículos sobre 
superficies planas y con curvas simples

MPI 2804 Easy Apply™

La mejor opción para trabajos de duración media 
con buena relación calidad-precio 

SOBRELAMINADOS DIGITALES RECOMENDADOS

DOL 2800 Brillo /
DOL 2900 Mate

Hasta 3 años* de duración 
en exterior impreso

Superficies planas y con
curvas simples

Acabados brillo y mate
disponibles

* Entra en graphics.averydennison.eu para acceder a las cláusulas del Programa de Garantía ICS.


