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La serie MPI™ 3000 de Avery Dennison® es la opción 
ideal para promociones, publicidad en exteriores 
e interiores, campañas en puntos de venta, que 
proporciona la mejor solución para este tipo de 
aplicaciones y una durabilidad óptima.

¡NUEVA Y MEJORADA!
 > Introducción a la serie MPI 3010: nuevo producto versátil 
disponible en acabados brillo y mate con excelente 
relación calidad/precio

 > Introducción al MPI 3026 Supertack: la nueva solución 
para superficies ligeramente rugosas y apolares

Películas monoméricas MPI™ 3000
La elección ideal para aplicaciones promocionales a corto plazo

VENTAJAS PRINCIPALES
 > Durabilidad impresa* de hasta 2 años con garantía de 
rendimiento ICS

 > Durabilidad sin imprimir de 3 años**
 > Magnífico rendimiento de impresión en todas las 
plataformas de impresoras

 > Fácil aplicación y buen despegado después del período 
de uso

USOS RECOMENDADOS
 > Gráficos promocionales a corto plazo 
 > Gráficos publicitarios planos para interiores y exteriores 
 > Gráficos en puntos de venta

*  Cuando se usa en combinación con la serie DOL 3000.

**  La durabilidad se basa en las condiciones de exposición en la zona 1, 

Europa central.
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GARANTÍA - 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 

©2015 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.

*  Impreso y laminado, dependiendo del tipo de tinta.
**   La durabilidad se basa en las condiciones de exposición en la zona 1, Europa central.
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Producto Serie del producto Calibre (µm) Acabado Adhesivo Opacidad Durabilidad (años)
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Serie estándar MPI 3000

MPI 3000 95 √ √ 3 2

MPI 3001 95 √ √ 3 2

MPI 3010 ¡NUEVO! 80 √ √ 2

MPI 3010 Matt ¡NUEVO! 80 √ √ 2

MPI 3011 ¡NUEVO! 80 √ √ 2

MPI 3020 Matt 95 √ √ 3 2

MPI 3021 Matt 95 √ √ 3 2

MPI 3040 Transparent 95 √ √ Transparente 3 2

MPI 3041 Transparent 95 √ √ Transparente 3 2

MPI 3000 Serie opaca

MPI 3002 Opaque 95 √ √ Alta 3 2

MPI 3003 Opaque 95 √ √ Alta 3 2

MPI 3022 Opaque Matt 95 √ √ Alta 3 2

MPI 3023 Opaque Matt 95 √ √ Alta 3 2

Serie especial MPI 3000 

MPI 3026 Supertack ¡NUEVO! 95 √ √ 3

MPI 3151 Translúcido 80  Satinado √ Translúcida 3 2

MPI 3601 Quick Mount 150 √ √ Alta 3 2

 DOL 3000  
Over laminate Series

DOL 3000 Gloss 80 √ √ 2

DOL 3100 Matt 80 √ √ 2

DOL 3200 Lustre 80 Lustre √ 2

Producto Ventajas principales Usos recomendados

 MPI 3010 ¡NUEVO! 
MPI 3010 Matt ¡NUEVO! 
MPI 3011 ¡NUEVO!

• Película calandrada monomérica rentable 
• Adecuada para una facilidad de impresión en todas las plataformas de impresión 
• Buena durabilidad exterior

Gráficos promocionales planos a 
corto plazo (distancias de visión 
de largo alcance)

Serie estándar
MPI 3000

• Película calandrada monomérica estándar
•  Excelente rendimiento de impresión y mayor capacidad para mantenerse plana en varias plataformas de 

impresoras
• Espesor óptimo para una conversión y aplicación sencillas
•  Buena durabilidad exterior e interior con garantía de rendimiento ICS de durabilidad de impresión de 2 años*

Gráficos promocionales planos a 
corto plazo, incluida publicidad 
en interiores/exteriores y gráficos 
en puntos de venta.

Serie opaca MPI 3000

• Película calandrada monomérica apta para aplicaciones de superposición
• Espesor óptimo para una conversión y aplicación sencillas 
•  Buena durabilidad exterior e interior con garantía de rendimiento ICS de durabilidad de impresión de 2 años*
•  Excelente rendimiento de impresión y mayor capacidad para mantenerse plana en varias plataformas de 

impresoras

Gráficos promocionales planos 
a corto plazo, utilizados para 
superposición cuando se 
requieran un grosor y una 
opacidad adicionales

Serie especial MPI 3000 

Soluciones para aplicaciones y necesidades de los clientes muy específicas:
- MPI 3026 Supertack (¡NUEVO!): nueva solución promocional de corta duración para superficies apolares 

ligeramente rugosas
- MPI 3151 Translucent: solución para gráficos retroiluminados y decoraciones para ventanas de corta duración
- MPI 3601 Quick Mount: solución promocional muy opaca de corta duración, ideal para sobreponer 

aplicaciones en las que se necesita un gran grosor y opacidad

Gráficos promocionales planos 
de corta duración utilizados 
para una gran variedad de 
aplicaciones.

Serie de sobrelaminación
DOL 3000

• Film flexible y transparente diseñado para proteger imágenes impresas digitalmente 
• Proporciona protección contra la radiación ultravioleta y la abrasión
• Atractivo acabado uniforme cuando se sobrelamina en la película de impresión

Gráficos promocionales planos 
a corto plazo, utilizados para 
superposición cuando se 
requieran un grosor y una 
opacidad adicionales


