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Fasson® Cuvée Perlado/S0300/BG80

Debido al gran crecimiento del mercado de 
espumantes en nuestra región, Avery Dennison 
decidió desarrollar una gama de productos 
que no solo ofrecen una notable mejora en 
la imagen de su marca sino también una gran 
resistencia frente a las condiciones a las que 
se exponen este tipo de productos, como la 
humedad, entre otras.

Siguiendo esta línea, les presentamos el 
Fasson® Cuvée Perlado/S0300/BG80, una 
solución innovadora para el segmento de Vinos 
y Espumantes que otorga un brillo y efecto 
perlado especialmente desarrollado para 
resaltar colores y brindar una imagen moderna 
a su botella.

Términos y condiciones - Todas las declaraciones de Avery Dennison, La información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran 
confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con el entendimiento de que el comprador ha determinado 
independientemente la idoneidad de dichos productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones 
generales de venta de Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison® es un marca registrada de Avery 
Dennison Corporation. Las marcas, nombres de productos, diseños de antenas y códigos o programas de servicio de Avery Dennison son marcas comerciales 
de Avery Dennison Corporation.

label.averydennison.com Facebook   LinkedIn    Instagram

Póngase en contacto con su representante 
de ventas para que pueda responder a sus 
consultas. Contamos con un equipo selecto 
de expertos dedicados al desarrollo de 
productos y soluciones que se ajustan a su 
línea de tiempo y sus resultados.
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Alineado a las tendencias globales más 
exigentes para lograr una imagen percibida 
super premium. Fasson® Cuvée Perlado/
S0300/BG80, como todos nuestros 
productos, cuenta con materias primas 
y procesos sin ningún tipo de solventes 
químicos.

Posee nuestro reconocido adhesivo 
Fasson® S0300 que cuenta con muy 
buena resistencia a las altas exigencias 
del mercado vitivinícola en sudamérica, 
en especial a la humedad y al test frappé. 
Además, posee resistencia al envejecimiento, 
a la luz ultravioleta y cuenta con excelente 
temperatura mínima de aplicación y servicio.

Temperatura mínima de aplicación: -5°C

Temperatura de servicio: -30 a 80°C


