
Argento, la reinvención de lo 
tradicional con el Fasson®  
Millesime Blanco de Avery Dennison

El mercado de vinos y espumantes 
es uno de los más competitivos 
en el mundo, lo que hace cada vez 
más difícil el poder destacarse 
en góndola. Diferentes varietales, 
botellas, diseños y etiquetas 
hacen de la fauna vitivinícola un 
mundo abrumador en donde llamar 
la atención es todo un reto.

Por este motivo, Bodega Argento decidió 
dar un paso más en la evolución de una de 
sus líneas más importantes y tradicionales.

La bodega se encuentra ubicada en  
Cruz de Piedra, Maipú, Región Central 
de Mendoza.  Bodega Argento mantiene 
un espíritu constante de mejora, 
uniendo la tecnología con la pasión, el 
arte, el saber y la tradición enológica 
argentina, con una clara visión en la 
sustentabilidad y el medio ambiente.

El estilo de los vinos Argento se 
basa en la delicadeza, concentración 
de aromas, frescura, y expresión 
clara del varietal, del terroir.

Caso de Éxito



Argento  
Es la línea de vinos original. Se creó para ofrecer 
un nuevo estilo de Malbec a los consumidores 
de todo el mundo, caracterizado por la 
expresión más auténtica de la variedad.

La bodega necesitaba realizar un cambio 
en la presentación de esta línea de vinos, 
saliendo de lo clásico y tradicional para 
reflejar una estética más moderna y selecta. 
Entonces buscaron un lienzo que acompañara 
la nueva imagen que querían transmitir.

Para esto, se decidieron por el FASSON® 

Cuvée Millesime/S0300/BG80b de Avery 
Dennison, un papel blanco, sin estucar, de 
colado alcalino, con resistencia a la abrasión 
que posee un tratamiento especial que lo hace 

resistente al agua (Wet Strength). Excelente 
para impresión en offset y fijación de tintas y 
barnices. Ideal para cuño seco y stamping.

Además, posee el adhesivo Fasson® S0300 
con muy buena resistencia al agua y a bajas 
temperaturas. Fácil de aplicar, y con gran 
resistencia al envejecimiento y a la luz ultravioleta.

Argento logró con este papel el resultado que 
quería: romper con lo clásico y reflejar una estética 
más actual y fina. De esta manera, el consumidor 
percibiría un producto de calidad premium.

Esto fue posible gracias a una buena definición 
del concepto y el diseño de lo que se quería y la 
elección de la etiqueta ideal para hacerlo realidad.



Este proyecto en conjunto entre  
Bodega Argento y Avery Dennison 
demuestra una vez más la variedad 
de productos disponibles para 
diferentes tipos de aplicaciones que 
existen en el mercado, adaptando 
soluciones a la necesidad de cada 
cliente, siempre acompañado de 
una atención personalizada.
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“La elección de este producto de Avery 

Dennison nos aseguró resistencia al traslado, 

al contacto, a la manipulación y al paso del 

tiempo, permitiendo así llegar al consumidor 

con un producto impecable y elegante, como 

recién salido de la línea de fraccionamiento.   

En un proyecto tan sensible como este, en 

donde uno está tocando el diseño de un 

producto reconocido, se necesita estar bien 

asesorado. Avery Dennison además de  ofrecer 

excelentes productos, tiene como plus que da 

un soporte de primera, siempre disponibles 

para enviar información, muestras y de siempre 

tener un representante para despejar dudas 

con tan solo una llamada, mail o visita. Esto 

hace todo mucho más sencillo”.

Esteban Baez,

Responsable de Marketing, Diseño e Imagen.


