
Expresan desde Avery Dennison
“Porque nos interesamos en las necesidades del

mercado, Avery Dennison está invirtiendo cada vez
más en uno de los segmentos de mayor crecimiento
de la comunicación visual.

De esta manera, cuenta con una amplia gama de
productos para esta aplicación. Dentro de su línea de
materiales fundidos para impresión digital, se desta-
ca el MPI 1005 EZ RS, que por su  fácil aplicación y
alta flexibilidad es ideal para este tipo de aplicacio-
nes.”

Avery MPI 1005 Easy apply RS
Posee una moderna tecnología “Fácil de aplicar RS”

que  asegura la reposicionabilidad del vinilo hasta
que no se encuentre totalmente aplicado, facilitan-

do su instalación y su correcto posicionamiento. Sus
canales de salida aseguran una aplicación libre de
burbujas y arrugas usando método de montaje en
seco. Esto no sólo le permite mejorar la calidad de
instalación sino que adicionalmente le permite aho-
rrar hasta el 50% del tiempo de decoración.
Asimismo, posee también un adhesivo gris removible
con una capa gris adicional que brinda  máxima opa-
cidad y asegura una remoción limpia a largo plazo.

Por otro lado, su superficie asegura una calidad de
impresión consistente, para que la gráfica luzca
como si fuera real, sin dejar huellas después de apli-
carlo. Esto también está soportado por un completo
archivo de perfiles de colores ICC.
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Avery Dennison, aumenta su inversión en las necesidades del mercado

Avery Dennison,
firme apuesta a un segmento
de alto crecimiento: flotas
Actualmente, nuestras mentes están inmersas en un mundo bombardeado por diferente
tipo de información. Por esta razón, es importante saber cómo atraer las miradas y la
atención del consumidor para lograr la recordación de marca deseada. A la hora de hacer
campañas y anunciar todo tipo de productos, uno de los medios más reconocidos como
efectivo es la Publicidad Móvil en camiones, autos, o camionetas.
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Casos exitosos de laminación
Uno  de los últimos casos exitosos de laminación

con el Avery MPI 1005Easy apply RS fue en Colombia
para la firma Renault. En esta oportunidad se revis-
tieron 5 vehículos marca Sandero usados para pro-
mocionar variadas actividades de Renault como el
carnaval, la noche y otros eventos. Estos vehículos
fueron decorados parcialmente con este vinilo fundi-
do para SOFASA a través del ya conocido instalador
Elkin Jiménez. Para una mejor calidad de impresión
y durabilidad se finalizó el ploteado con la utilización
del producto para sobrelaminar Avery DOL 1030. De

esta manera se obtuvo  una mayor protección y cui-
dado de la marca. �

Mayor información:
www.averygraphics.com
E-mail: graphics_ar@averydennison.com
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