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La marca de agua con sede en Zúrich, Lokales 
Wasser, estaba buscando una solución de un 
envase que reflejara sus valores de marca. La 
sostenibilidad era fundamental y la botella debía 
transmitir también la sensación de albergar un 
contenido puro y de la mejor calidad.

Como un producto de origen y distribución 
local, el agua ya cumplía muchos de los 
requisitos de sostenibilidad. Lo que también 
se necesitaba era una forma de utilizar botellas 
retornables para seguir minimizando el impacto 
medioambiental. El agua se suministra a 
restaurantes y hoteles de Zúrich, por lo que ya 
tenían un sistema de recogida de botellas en 
funcionamiento.

Creando la solución

La solución elegida tendría que incluir botellas 
que pudieran lavarse y reutilizarse hasta 30 
veces. Leo Becker, Director de Ventas de 
Avery Dennison, explicó que la tecnología 
de etiquetado fue un tema fundamental aquí: 
“Lokales Wasser estaba abierta a escuchar 
diferentes ideas para llegar a la solución 
adecuada. Lo que realmente importaba era la 
sostenibilidad general y eso pasaba por elegir 
una etiqueta que no impidiera la reutilización. 
Además, por supuesto, la etiqueta tenía que 
tener el mayor impacto visual posible para 
un agua de calidad premium. Teníamos que 
asegurarnos de que las botellas se vieran bien 
en un restaurante. Las instrucciones específicas 
de este caso eran conseguir una etiqueta 
transparente, minimalista, con aspecto ‘sin 
etiqueta’, lo que exigía un excelente rendimiento 
del adhesivo y nada de opacidad.

El convertidor de etiquetas VollherbstDruck 
GmbH solicitó a Avery Dennison los materiales 
adecuados y le recomendamos utilizar Wash-off 
PET19/PP50 CLEAR W7600-PET23 sobre una 
botella de cristal. Stefan Vollherbst, Director 
de Compras de VollherbstDruck, dijo que la 
idoneidad del innovador producto era evidente y 
confirmó todos los beneficios que suponía:

“Se trata de un material con un elevado nivel 
de transparencia, una transparencia que se 
mantiene tras un largo periodo de inmersión 
en agua o de estar sujeto a condiciones de 
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humedad o frío en una nevera. Tiene unas excelentes cualidades de 
impresión y un buen rendimiento del adhesivo y del material frontal, y 
conseguimos un diseño de botella que parece resultado de la impresión 
directa, con un material de etiquetado casi invisible”.

La gama Wash-off de Avery Dennison incluye cuatro productos. Dos 
de ellos vienen completos, con un sobrelaminado para impresión de la 
superficie y los otros dos ofrecen la opción de impresión por debajo de 
la superficie. Los cuatro productos utilizan una estructura bicapa que se 
expande en diferentes medidas cuando se sumergen en un aparato de 
lavado en caliente (a una temperatura respetuosa con el medioambiente 
de tan solo 65ºC). Las etiquetas se doblan como resultado de la 
expansión, lo que facilita su retirada. Tanto el adhesivo como las tintas 
permanecen en la etiqueta para una mínima contaminación de agua y 
para obtener botellas limpias listas para su reutilización. El soporte de PET 
que se utiliza durante la producción de la etiqueta se puede reciclar en 
instalaciones fáciles de encontrar.

Urs Grütter, CEO de Lokales Wasser, quedó encantado con el resultado 
final: “Tenemos una botella que refleja perfectamente la calidad de nuestra 
agua y que ofrece a los clientes la imagen que necesitan en hoteles 
y restaurantes. Los beneficios en cuanto a sostenibilidad que hemos 
conseguido son tremendos y, por lo tanto, se trata de una solución que 
nos aporta todo lo que estábamos buscando”.

Información del producto



Para más información sobre el rendimiento técnico y recomendaciones de impresión, consulte las fichas técnicas correspondientes. Tenga en cuenta que la gama de productos y servicios de 
Avery Dennison puede estar sujeta a cambios. Para obtener una descripción más precisa del producto, acceda a nuestra página web label.averydennison.eu o póngase en contacto con su 
representante habitual de Avery Dennison. 
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