
Los gráficos que se adaptan a nuestro
día a día.
Cuando desea enviar un mensaje, se tiene que asegurar de que 
éste sea claro, atractivo y que resulte competitivo. El MPI 3303 
es ideal para lograr este objetivo, brindando imágenes vibrantes 
y de alta calidad que sin duda llamarán la atención. Además, 
puede ser aplicado en diferentes tipos de superficies.

Visión general del producto

MPI 3303 Avery Dennison

¿Por qué comPrar el mPI 3303?

> Excelente calidad de impresión.
> Alto costo-beneficio para aplicaciones externas 
 promocionales.
> Consistente desempeño de impresión, imágenes 
 siempre vibrantes.
> Fácil manipulación y conversión libre de problemas.
> Excelente claridad de imagen.
> Disponible en diversas medidas para satisfacer sus necesidades.

aPlIcacIoNeS GeNeraleS:

- Murales
- POP / Puntos de Venta
- Señalización externa
- Gráficos de suelo
- Otras aplicaciones promocionales

Rollos disponibles en tamaños de 0,76 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,52 m.

CaraCterístiCas Ventajas BenefiCios

Excelente costo-beneficio
Durabilidad de hasta 4 años con un precio 
competitivo

Excelente costo-beneficio para aplicaciones en gráficos 
promocionales

Pelicula de 76.8 micrones brillante
Apto para impresión latex, inkjet con tintas 
solventes, eco solventes y curado UV

Imágenes consistentes que no generan reimpresiones 
costosas

Superficie Kraft revestida Estabilidad excepcional Más fácil de manejar y de bajo costo

Adhesivo gris Excelente opacidad Elimina la translucidez de la imagen
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