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Mantenga la promesa del PET

Los envases de PET son muy valorados por 
sus posibilidades de reciclaje. Pero estos 
envases deben tener un diseño especial 
para poder reciclarse y evitar que acaben 
incinerados o en un vertedero. Esto incluye 
que tengan una etiqueta que no interfiera en
los procesos de clasificación y procesamiento.

La gama de etiquetas de film Avery Dennison 
CleanFlake™ contribuye a completar el proceso 
de reciclaje de los envases de PET.  Utilizando 
materiales CleanFlake™, las marcas pueden 
garantizar que sus etiquetas se han diseñado 
con el tamaño y el grosor adecuados para que 
los equipos de clasificación las reconozcan. 
Y la tecnología adhesiva CleanFlake™ permite 
que tanto la etiqueta como el adhesivo se 
separen bien de los envases de PET durante 
el proceso de reciclaje sin dejar residuos. 
En conjunto, los materiales CleanFlake™ 
mejoran de manera significativa el rendimiento 
del PET reciclado, además de proporcionar 
el mismo rendimiento que nuestras etiquetas 
convencionales. Son ideales para una amplia 
gama de envases en multitud de segmentos, 
como alimentos y bebidas, o productos para 
el cuidado personal y del hogar, entre otros.
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•  Aumenta la cantidad de PET completamente 
reciclado en rPET, creando una total circularidad 
y reduciendo el consumo de combustibles fósiles    
y otros recursos 

• Plug and play: compatible con la cadena de valor 
existente 

• Solución certificada para el reciclaje de PET por el 
Instituto Cyclos-HTP 

• El adhesivo se fija bien a la etiqueta, garantizando 
una menor contaminación por uso de agua en las 
instalaciones de reciclaje 

• Viene de serie con un soporte de rPET elaborado 
con un 30% de residuos posconsumo

Botellas de PET/tarros de PET/bandejas 
y termoconformados de PET Alimentos/
Bebidas/Productos para el hogar/
Productos de cuidado personal

Los materiales CleanFlake™ están certificados 
para el reciclaje del PET por el Instituto Cyclos-
HTP y cumple con las directrices de Petcore para 
el reciclaje de bandejas. Pendiente de aprobación 
por la EPBP. Son compatibles con las exigencias 
de toda la cadena de valor del reciclaje.

Cuando se imprimen, en la línea de etiquetado 
y en el estante, los materiales  CleanFlake™ 
funcionan exactamente igual que cualquier 
otra etiqueta autoadhesiva. Proporcionan 
una magnífica calidad de impresión, gracias 
a su excelente y mejorada capa superior 
(topcoat). Están diseñadas para una aplicación 
perfecta con máquinas de etiquetado de alta 
velocidad. Y al mismo tiempo, ofrecen el mismo 
atractivo visual «sin etiqueta» que nuestros 
principales adhesivos de alta transparencia.

Aplicaciones

Diseñadas para 
ser recicladas

Se imprimen y 
funcionan como 
una etiqueta 
convencional

Características 
principales
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label.averydennison.com

Para más información sobre rendimiento técnico y recomendaciones de impresión, consulte las fichas técnicas correspondientes. Tenga 
en cuenta que la gama de productos de Avery Dennison y la oferta de servicios puede estar sujeta a cambios. Para consultar una visión 
general precisa, visite nuestro sitio web label.averydennison.eu o póngase en contacto con nuestro representante de ventas local de 
Avery Dennison.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD — © 2021 Avery Dennison Corporation. Reservados todos los derechos. Avery Dennison y todas 
las demás marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres y códigos de productos son propiedad de Avery 
Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Se 
prohíbe el uso, la copia o la reproducción, ya sea parcial o total, de esta publicación para otros fines diferentes no relacionados con el 
marketing de la marca Avery Dennison. Todas las declaraciones, informaciones técnicas y recomendaciones de Avery Dennison se basan 
en ensayos fidedignos pero no constituyen ningún tipo de garantía. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma 
independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo 
con las condiciones generales de venta, disponibles en terms.europe.averydennison.com.

Lista de productos
 Código  Nombre del producto  MOQ(m2)  Plazo de entrega 

(días salida de fábrica)

Blanco  BX550 CleanFlake White SR3011N-rPET23 970  1

 BY545 CleanFlake White SR3011N-BG40WH FSC 2,000  1

 BY018 CleanFlake Flex White SR3011N-rPET23 2,000  1

 BZ495 PP50 Cavit Top White SR3011N-rPET23 2,000  1

Transparente BX529 CleanFlake Clear SR3011N-rPET23 970  1

 BY546 CleanFlake Clear SR3011N-BG40WH FSC 2,000  1

 BX633 Global MDO NG Top Clear SR3011N-rPET23 300  14-60

     

Una economía circular y más sostenible comienza 
por nosotros mismos. Para conocer cómo puede 
CleanFlake™ mejorar las posibilidades de reciclaje 
(y el atractivo visual) de sus envases de PET, 
póngase en contacto con su representante 
habitual o entre en label.averydennison.com.

Trabajemos juntos 
para alejar cada
día más PET de
los vertederos

https://label.averydennison.com/eu/en/home.html

