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MPI 3300 Series - Vinil Impresión Digital

GRS

Gráficos impactantes a
un precio competitivo
Avery Dennnison MPI3300 series es
la mejor opción cuando necesite un
vinil digital de alto a un precio que
cumpla con su presupuesto. Diseñado
para lograr una excelente impresión
con imágenes claras y colores reales.
MPI3300 series otorga un gran valor
costo-beneficio para aplicaciones a
corto plazo.
Aplicaciones:
■ Murales
■ Puntos de venta
■ Exhibiciones comerciales
■ Señalización interior y exterior
■ Gráficos para piso (con sobrelaminado)

Beneficios:
■ Excelente impresión con tintas
solventes, eco-solventes y tintas UV.
Inspired Brands. Intelligent World.TM

■	
4 años de durabilidad a un precio

competitivo.
■	
Consistencia en impresión sin costos

de reimpresión.
■	
Fácil manejo reduciendo tiempo en

Impacte su publicidad con
MPI 3300 series

instalación.

Inspired Brands.
Intelligent World.TM

www.averygraphics.com
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Excelente desempeño a un gran precio.
Avery Dennnison ofrece una línea de productos para cumplir con sus requerimientos de impresión
y presupuesto. MPl 3300 series otorga una gran calidad en imagen a un precio competitivo.

Producto

Acabado

Adhesivo

MPI 3300

Brillante

Transparente permanente

MPI 3320

Mate

Transparente permanente

MPI 3301

Brillante

Transparente removible

MPI 3321

Mate

Transparente removible

MPI 3303

Brillante

Gris permanente

MPI 3323

Mate

Gris permanente

MPI 3302

Brillante

Gris removible

MPI 3322

Mate

Gris removible

Disponible en rollos de 54” x 50yds, 54” x 100yds, 60” x 50yds y 60” x 100yds

Propiedades

Ventajas

Beneficios

Precio
competitivo

4 años de durabilidad

Gran valor costobeneficio en su
publicidad

3.0 mils en
acabado brillante
o mate

Compatible con
tintas solventes, ecosolventes y tintas UV.

Consistencia en
calidad de impresión

Respaldo papel
kraft tipo arcilloso

Alto calibre

Fácil manejo y
desprendimiento

Para mayor información de esta línea de productos y solicitudes de muestra favor de contactar a su representante de ventas de Avery Dennison o
distribuidor más cercano.
Todas las suposiciones, información técnica y recomendaciones de Avery Dennison son basados en reportes e información que creemos que es
posible, pero no constituye ningún tipo garantía. Todos los productos de Avery Denisson se venden con la comprensión que el comprador ha
determinado independientemente la conveniencia de tales productos para sus propósitos e intenciones de uso.
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