
Black 
Collection

Una etiqueta negra puede transformar una 
imagen de marca, transmitiendo a los clientes 
la existencia de un contenido premium. La 
calidad en la ejecución lo es todo y la colección 
Avery Dennison Black Collection proporciona a 
los convertidores y a los propietarios de marcas 
materiales que se ven bien de principio a fin.

La Black Collection es una amplia gama que 
ofrece la calidad excepcional y fiable que se 
necesita para un gran atractivo visual, incluso 
cuando se utilizan etiquetas negras con texturas.

Los materiales incluyen desde superficies 
lisas hasta superficies con estructura, desde 
materiales frontales finos hasta gruesos y una 
gran variedad de sombreados. Los convertidores 
ya no tendrán que imprimir dos veces para crear 
un tono de negro rico y uniforme.

Usted podrá beneficiarse de etiquetas 
completamente negras sin bordes blancos, 
además de la estampación en caliente necesaria 
para dar rienda suelta a su creatividad.

Acompañe a sus clientes en un elegante y 
lujoso viaje por la oscuridad y utilice la Black 
Collection para que sus vinos, licores y cervezas 
destaquen en el estante.

Características principales

 Î Una amplia gama de etiquetas negras
 Î Diferentes texturas y sombreados
 Î Elimina la necesidad de imprimir dos veces 

para obtener un buen tono de negro
 Î Etiquetas negras sin bordes blancos
 Î Buenas cualidades de impresión
 Î Estampación en caliente en las zonas sin imprimir

Áreas de aplicación

 Î Vinos
 Î Licores
 Î Cerveza artesanal

Fast 
Delivery

Quick 
Quote

Low 
MOQ

Descripción del producto
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1 Días laborables

RW = Servicio Fasson® Ready Width™

Servicio RW AR633:

200 mm x 500 lm, 333 mm x 500 lm

Servicio RW para otros productos:  

 250 mm x 1000 lm, 333 mm x 1000 lm

Código Descripción del producto Cantidad 
de 
pedido 
mínimo  
(M2)

Tiempo de 
entrega  
(DESDE 
FÁBRICA)1

AL409 Paper New Black FSC S2047N-BG45WH IMP 500 1 día

AR633 PP90 Top Black S692N-BG45WH 100 1 día (RW)

BI441 Martele Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BI477 Matt Wine Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BI443 Soft Touch Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BH341 Cotton Black Inc S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BL759 Velvet Black S700 Dec-BG45WH 500 14 días

Información del producto

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo

Consulte la hoja de datos de cada producto para más información sobre su características técnicas y las recomendaciones de impresión. Tenga en cuenta que la gama de productos y servicios de 
Avery Dennison están sujetos a cambios. Para una visión más precisa, acceda a nuestra página web label.averydennison.eu o póngase en contacto con su representante habitual de Avery Dennison.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen 
una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos 
los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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