
Fasson® Pearly Film es una nueva 
película (fi lm) perlada de color gris, 
brindando una opción diferente 
a las películas tradicionales. 
Al ser un fi lm, su impermeabilidad 
lo convierte en una solución ideal 
para productos que están en 
constante contacto con el agua 
y la humedad, asegurando gran 
durabilidad y desempeño. Se 
recomienda este material para 
productos de alta gama, resultando 
ideal para el mercado joven.

Fasson® Pearly Film/
S0270/BG62b de
Avery Dennison

¡Un perlado
de película!

Hoja de Venta

Alineados con nuestro principal objetivo 
de continuar innovando y ampliando 
nuestro portafolio de soluciones para el 
mercado vitivinícola, les presentamos 
el Fasson® Pearly Film/S0270/BG62b, 
un nueva alternativa de película (fi lm) 
perlada para el segmento de Vinos y 
Espumantes, que destacará su producto 
en góndola y mejorará su productividad.
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El adhesivo S0270
Posee una buena cohesión y adhesión sobre la 
mayoría de las superficies. Por tratarse de un 
adhesivo 100% acrílico, tiene alta resistencia al 
envejecimiento, la luz ultravioleta y el calor.

Liner BG62b
Papel glassine supercalandrado blanco brinda 
buenos resultados de conversión y productividad 
para conversión en rollos. No se recomienda 
para la aplicación en hojas o fanfold.

El Fasson® Pearly Film/S0270/BG62b
Como todos los productos que poseen el adhesivo 
S0270, es fabricado en nuestra planta de San Luis, 
Argentina, lo que permite una mayor flexibilidad en 
tiempos de entrega y cantidades mínimas de compra.

• Como en el resto de la línea de Vinos, también se
   encuentra disponible la opción con soporte PET.

Hoja de Venta

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


