VINIL BLANCO BRILLANTE MPI3800
ADHESIVO TRANSPARENTE
Clave:
3695-0010 AL 3695-0040

DESCRIPCION

El Avery MPI3800 está diseñado especialmente para la impresión de una gran gama de
promocionales de impresión digital base solvente, ecosolvente, UV y látex en periodos cortos
de tiempo, cuenta con una excelente adhesión y desempeño tanto en interiores como
exteriores, además de ser muy económico.
 Color: blanco.
 Acabado: brillante.
 Espesor: 3.8 mil.
 Adhesivo: acrílico permanente, transparente.
 Ancho: 1.37 y 1.52 mts.
 Largo: 50 y 100 mts.
 Durabilidad: 1 año.
APLICACIONES
El Avery MPI3800 puede ser utilizado para una gran gama de aplicaciones, tales como:
 Puntos de venta.
 Publicidad en exteriores.
 Gráficos para exposiciones.
 Gráficos en ventanas.
 Señalización.
 Publicidad en vehículos.
 Etiquetas.
 Calcomanías.
MERCADO







Agencias de publicidad.
Rotulistas.
Agencias de impresión digital.
Anunciero integral.
Imprentas.
Distribuidor de imagen gráfica.
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ALMACENADO
El vinil se puede estibar en racks horizontales y soporta una estiba máxima de 4 cajas.
Cuando se colocan de manera vertical solo hay que asegurar que el material es colocado
dentro de su caja junto con las bases para evitar que el vinil se marque y maltrate, así como,
en un lugar donde no sea posible que se caiga. Cuenta con una vida de anaquel de 1 año a
22ºC con 50 a 55% de humedad relativa.
PROPIEDADES
Características.
Estabilidad dimensional (DIN 30646).
Resistencia a la tensión (ISO 1184).
Alargamiento de la película (ISO 1184).
Flamabilidad.
Temperatura de aplicación.
Resistencia a la temperatura.

Descripción.
0.5 mm max.
22 Mpa (MD).
18 Mpa (CD).
175% (MD).
175% (CD).
Autoextinguible.
+10ºC min.
-10ºC a +80ºC.

MANEJO
Es necesario utilizar guantes de tela al momento de colocar el material en una maquina de
impresión para no tapar el poro del vinil con la grasa de nuestras manos. En rollos completos
es recomendable manejarlo entre dos personas para evitar lesiones posteriores, tanto cuando
se va a almacenar, como cuando se va a colocar en una maquina de impresión.
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS
Características.

Clave.
Color.
Acabado.
Espesor.
Adhesivo.
Medidas.

Durabilidad.
Precio.

VINIL BLANCO
BRILLANTE
MPI3800 ADHESIVO
TRANSPARENTE
3695-0010 AL 36950040
Blanco.
Brillante.
3.8 mil.
Acrílico permanente,
transparente.
Ancho: 1.37 y 1.52
mts.
Largo: 50 y 100 mts.
1 año.
$

VINIL BLANCO
MATE MPI3820
ADHESIVO
TRANSPARENTE
3695-0200 AL 36950230
Blanco.
Mate.
3.8 mil.
Acrílico permanente,
transparente.
Ancho: 1.37 y 1.52
mts.
Largo: 50 y 100 mts.
1 año.
$

VINIL BLANCO
BRILLANTE
MPI3803 ADHESIVO
GRIS
3695-0100 AL 36950130
Blanco.
Brillante.
3.8 mil.
Acrílico permanente,
gris.
Ancho: 1.37 y 1.52
mts.
Largo: 50 y 100 mts.
1 año.
$
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