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Film de rotulación integral sin
PVC MPI 1405 de Avery Dennison

®

Una solución integral
Una increíble solución para una amplia gama de
aplicaciones - Avery Dennison MPI 1405 Easy Apply RS™
es un film sin PVC diseñado para ofrecer una explosión
de color vibrante y gran conformabilidad a muchos y
variados proyectos gráficos en exteriores y vehículos.
Este film de primera clase para impresión digital es perfecto
para superficies con texturas difíciles, incluidos ladrillos y
bloques de hormigón. Es una elección ideal para el marcaje
de flotas y vehículos, gracias a su saturación de color y
flexibilidad, especialmente en formas irregulares y curvas.
Se recomienda un sobrelaminado transparente sin PVC,
como el DOL 6460, para gráficos en el MPI 1405.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
>>Conformabilidad superior a formas irregulares
>>Excelente durabilidad y estabilidad dimensional
>>Tecnología adhesiva Easy Apply RS™ con evacuación
de aire, capacidad de recolocación y desplazabilidad
>>Imagen de gran claridad y explosión de color
>>Se puede imprimir con tintas UV, con látex y con
disolvente/disolvente ecológico

>>Un film para muchas aplicaciones, desde rotulación
integral de vehículos a construcción
>>Apto para diferentes estructuras
(cemento, ladrillo y hormigón)
>>Acabado de alto brillo
>>Sin PVC
PRINCIPALES VENTAJAS
>>Un único film para muchas aplicaciones
>>La tecnología de evacuación de aire ayuda a eliminar
arrugas y burbujas
>>Tecnología RS para una sencilla recolocación/
desplazabilidad
>>Retirada limpia sin residuos a largo plazo
USOS RECOMENDADOS
>>Superficies con textura en exteriores
>>Rotulación integral en exteriores
>>Flotas
>>Vehículos
>>Puntos de venta/Ferias comerciales

graphics.averydennison.es/MPI1405

descripcióndelproducto

EJEMPLOS DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

>>Rotular un coche y un ladrillo con un sólo producto

>>Conformabilidad superior a formas irregulares

>>Tecnología adhesiva Easy Apply RS™

>>Acabado de alto brillo

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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