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La cartera de productos Wall Film de Avery Dennison 
ofrece flexibilidad de diseño incluso para las 
aplicaciones más ambiciosas de impresión en vinilo 
para paredes de interior, con tres nuevas texturas en 
relieve, de rápida aplicación y con un fiable rendimiento 
de impresión.

Acceda a un nuevo espectro de posibilidades creativas, 
incluidos films imprimibles con texturas de tela, de piedra 
y de estuco.  Una selección de adhesivos apoya la 
creación de decoraciones únicas de impresión en vinilo 
de corto y largo plazo para hospitales, puntos de venta y 
exposiciones, entre otros. Los films se pueden aplicar sin 
necesidad de imprimación y su excelente opacidad asegura 
que la pared se tapa por completo. Los materiales de la 
serie Wall Film facilitan la transformación de un espacio 
interior haciéndolo más atractivo que nunca.

PRINCIPALES VENTAJAS
 > Instalación rápida, fácil y limpia sin necesidad  
de imprimación

 > Personalizables: impresión digital con tintas solventes, 
eco-solventes, de látex y curable UV

 > Más opciones creativas con la serie de films de 
impresión digital MPI 8726 Textured Wall Films

 > Recubrimiento absoluto con una excelente opacidad 
utilizando films de mayor grosor

 > Se puede utilizar sobre diferentes superficies y elegir 
entre adhesivos temporales o de larga duración

 > Se adapta a las plataformas de impresión más 
habituales: 1,37 m de ancho

 > Con certificado de resistencia al fuego 
 
USOS RECOMENDADOS

 > Decoración de puntos de venta y gráficos murales de 
imagen de marca 

 > Gráficos murales impresos en vinilo para espacios 
interiores en hostelería y comercio 

 > Exposiciones y promociones en puntos de venta
 > Otras aplicaciones decorativas en interior
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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

©2016 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. SP

* Adhesivo permanente transparente especial para una amplia gama de terminaciones de paredes, incluyendo superficies de baja energía.

Film Stone Film StuccoFilm Canvas

Avery Dennison MPI™ 8726 Textured Wall Film series 

 »Personalizables: impresión digital con 
tintas solventes, eco-solventes, de 
látex y curable UV

Principales ventajas
 » Instalación rápida, fácil y limpia sin 
necesidad de imprimación

 » Instalación sin burbujas sobre 
superficies de interior planas y 
ligeramente curvadas gracias a la 
tecnología Easy Apply 

MPI™ 8621 Wall Film Removable

Principales ventajas
 » Instalación rápida, fácil y limpia sin 
necesidad de imprimación
 »Personalizables: impresión digital con 
tintas solventes, eco-solventes, de 
látex y curable UV
 »Posibilidad de extracción durante el 
primer año, lo que permite su uso en 
campañas promocionales de corta 
duración

MPI™ 8024 Wall Film EA Hi-Tack

Principales ventajas
 » Instalación rápida, fácil y limpia sin 
necesidad de imprimación
 »Personalizables: impresión digital con 
tintas solventes, eco-solventes, de 
látex y curable UV
 » Instalación sin burbujas sobre 
superficies de interior planas y 
ligeramente curvadas gracias a la 
tecnología Easy Apply

MPI™ 8626 Wall Film Hi-tack

Principales ventajas
 » Instalación rápida, fácil y limpia sin 
necesidad de imprimación
 »Personalizables: impresión digital con 
tintas solventes, eco-solventes, de 
látex y curable UV
 »Rendimiento fiable sobre diferentes 
tipos de muros y otros gráficos de 
interior. Adhesivo de alto rendimiento 
para superficies de energía reducida

Productos Série MPI 8000 Aplicaciones

Productos
Acabado  

del frontal del film

Grosor 
del frontal 

del film 
(my) Adhesivo

Decoración de 
puntos de venta e 
imagen de marca

Espacios en  
hostelería y 
comercios

Exposiciones 
y promociones 
en puntos de 

venta

MPI 8726

Con textura

Canvas 152 Hi-Tack* ● ●
MPI 8726 Stone 203 Hi-Tack* ● ●
MPI 8726 Stucco 152 Hi-Tack* ● ●
MPI 8626

Sin textura Blanco mate

150 Hi-Tack* ●
MPI 8621 152 Extraíble ●
MPI 8024 90 Hi-Tack* +Easy Apply ● ●
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