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descripcióndelproducto

El portafolio de productos Wall Film de Avery 
Dennison ofrece flexibilidad de diseño incluso para las 
aplicaciones más ambiciosas de impresión en vinilo 
para paredes, 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 impresión 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 
haciéndolo más atractivo que nunca.

PrinciPAlEs vEntAjAs
 > Instalación rápida, fácil y limpia 
 > 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 2600 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

 > 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
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Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379) 
ad.ar@averydennison.com
graphics.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600 
ad.br@averydennison.com
graphics.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050 
ad.chile@averydennison.com
graphics.averydennison.cl

Colombia - Envigado
0180 0042 3830 
ad.co@averydennison.com
graphics.averydennison.com.co

México - Ciudad de México  
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Perú - Lima  
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
graphics.averydennison.com.co 
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Avery Dennison mPi™ 2600 textured Wall Film series 

tintas solventes, eco-solventes, de 
látex y curable UV

Principales ventajas
 » Instalación rápida, fácil y limpia sin 
necesidad de impresión
 »Personalizables: impresión digital con 

mPi™ 2631 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™ 2630 Wall Film Permanent

Principales ventajas
 » Instalación rápida, fácil y limpia sin 
necesidad de imprimación
 »Personalizables: impresión digital con 
tintas solventes, eco-solventes, de 
látex y curable UV

mPi™ 2636 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 2600

Productos Acabado del frontal del film
Grosor del frontal 
del film (microns) Adhesivo

MPI 2611 sin textura Blanco gloss 152 Removible

MPI 2636 con textura

canvas 152 Hi-Tack

crushed stone 203 High-Tack

stucco 152 High-Tack

MPI 2630 con textura

canvas 152 Permanente

crushed stone 203 Permanente

stucco 152 Permanente

MPI 2631 con textura

canvas 152 Removible

crushed stone 203 Removible

stucco 152 Removible

Canvas Crushed Stone Film Stucco
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