
El Frontal PP Blanco TC50 de Avery Dennison es un material 
de polipropileno de color blanco, 100% sólido. La solidez del 
material hace que el mismo sea más rígido. Este es su principal 
beneficio, debido a que brinda mayor estabilidad al producto 
generando un mejor rendimiento en su dispensado,  cualidad 
que permite incrementar la velocidad en la aplicación final 
y contribuir a la mejora de la productividad. Esta robustez* 
también facilita el troquelado y minimiza el sangrado de la 
etiqueta. Dispone de tres adhesivos:

> Fasson® S0270: el versátil. Adhesivo acrílico de propósito 
 general, excelente en la mayoría de las superficies que 
 no requieren resistencia a condiciones extremas. Útil para 
 aplicaciones como cosméticos, artículos del hogar, 
 bebidas, alimentos, promocionales, etc.

> Fasson® C0330: el resistente. Adhesivo acrílico permanente, 
 de alta adhesión y tack, con excelente resistencia a bajas 
 temperaturas. Temp. de aplicación: -8°C // Temp. de servicio: 
 -35°C a 80°C. Especialmente diseñado para congelados en 
 envases de cartón.

> Fasson® R0150: el preciso. Adhesivo acrílico removible 
 diseñado para la aplicación en diversas superficies como 
 metálicas o plásticas, resistente a plastificantes. Especialmente 
 diseñado para utilizarse sobre artículos de línea blanca.

Firmeza para convencer a los 
consumidores.

Frontal PP Blanco TC50
Mayor rigidez y estabilidad con el destaque de siempre.

Hoja de ventas

*Mayor robustez y rigidez en comparación al BOPP 56 cavitado.
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> Más estabilidad
> Mejor rendimiento en el dispensado, mayor velocidad de
 aplicación
> Minimiza el sangrado
> Más productividad debido al sistema de impresión
> Facilidad en el proceso de corte

Lista de productos

Fasson® PP Blanco TC50/S0270/BG62b DI 

Fasson® PP Blanco TC50/C0330/BG62 

Fasson® PP Blanco TC50/R0150/BG62b DI 

Fasson® PP Blanco TC50/S0270/BG62a DI

Fasson® PP Blanco TC50/C0330/CK130

Hoja de ventas

POR QUÉ COMPRAR:

Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379) 
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600 
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050 
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Colombia - Envigado
0180 0042 3830 
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

México - Ciudad de México  
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Perú - Lima  
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co 


