
Les presentamos el Fasson® Oil Proof/
S2045/BG40, una de las novedades 
para el mercado de aceites y vinos cuya 
característica diferencial es su resistencia 
a la grasa y el aceite. Esta nueva opción 
de frontal se encuentra alineada a nuestro 
principal objetivo de continuar innovando y 
ampliando nuestro portafolio de soluciones.

Fasson® Oil Proof posee un frontal de papel 
color blanco semi-mate, químicamente 
tratado para resistir el contacto con aceite 
y sustancias de contenido graso. Es ideal 
para aumentar la durabilidad de las etiquetas 
aplicadas en productos cuyos envases 
están en contacto constante con líquidos 
aceitosos, como ser las botellas de aceite.
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Esta característica hace de Fasson Oil Proof un 
material con una cualidad diferencial, evitando las 
manchas generadas por este tipo de sustancias al 
entrar en contacto con cualquier tipo de papel.

Este nuevo producto posee una excelente resistencia 
a la humedad (Wet Strength), apto para todos los 
procesos tradicionales de impresión, stamping y 
cuño seco; permitiendo su gramaje un excelente 
dispensado.

El adhesivo S2045N, permanente tipo Hot Melt, tiene 
una excelente adhesión en gran variedad de sustratos 
y buena performance en un amplio rango 
de temperaturas.

El soporte (liner) BG40 papel glassine supercalandrado 
blanco brinda buenos resultados de conversión 
y productividad para conversión en rollos.

Lo invitamos a contactar a nuestro equipo de Ventas, Servicio Técnico, Atención al Cliente 
y/o Desarrollo de Negocios para mayor información u asesoramiento sobre este material.
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