
La mayoría de las decisiones de compra se 
toman frente al estante y muy pocos materiales 
pueden causar el impacto visual que causan las 
etiquetas metalizadas. La gama Avery Dennison 
Silver and Gold hace que los productos 
destaquen y ayuda a diferenciarlos en el punto 
de venta. Esta gama permite posibilidades 
creativas completamente nuevas, con 
novedosos y llamativos diseños de etiquetas 
para alimentos, bebidas y productos para el 
cuidado personal y del hogar.

La gama tiene muchos films, papeles y láminas 
de metal diferentes disponibles, que cubren 
todas las necesidades de aplicación desde 
etiquetas con ‘efecto espejo’ en superficies 
planas hasta envases exprimibles. Como 
ejemplos, cabe destacar un papel metalizado 
para un acabado mate, films con aspecto 
plateado brillante y metales laminados para un 
excelente efecto grabado.

Ventajas

 Î Etiquetas autoadhesivas metalizadas con un 
mayor impacto visual

 Î Gran impacto visual y diferenciación del 
producto

 Î Materiales para muchas aplicaciones 
diferentes

 Î Opciones para impresión digital y 
convencional

 Î Conversión y dispensado sencillos 

Áreas de aplicación

 Î Alimentos
 Î Bebidas
 Î Cuidado personal y del hogar
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Descripción general del producto



Información del Producto

Código del 
producto

Frontal film Adhesivo Soporte Características

Films Rígidos Metalizados  

AL943 PP30 Top Silver S692N BG40WH Aspecto plateado brillante para un excelente impacto visual. Adecuado para           
etiquetado de pequeño diámetro.

BJ262 PP50 Top Silver S692N BG40WH FSC Aspecto plateado brillante para un excelente impacto visual. También disponible con 
soporte PET30 (con código de referencia del producto BP805).

AN884 PP50 Top Gloss  
Silver

S692N BG40WH Alto brillo para un excelente ‘efecto espejo’. Apto para impresión convencional y 
cualificado para impresión digital con tecnología Xeikon. 

AN352 PP Light Top Silver S692N PET23 Film de calidad premium con aspecto plateado brillante para un excelente impacto visual.

Films Metalizados Altamente Conformables

BN652 PE85 Top Gloss 
Silver

S692N BG40WH

Film conformable de calidad premium con brillo para envases flexibles y exprimibles. 
BI184 PE85 Top Gloss 

Silver
S692N PET30

Papeles Metalizados

AL326 MP Plus Silver FSC S2045N BG40BR IMP

Papel imprimible plata con brillo, metalizado al vacío con tratamiento top. Este 
producto también está disponible con revestimiento para Indigo. El producto AH955 
viene con adhesivo S2047N, diseñado específicamente para el etiquetado de vinos 
y licores.

BG732 MP Plus Silver FSC S2000NG BG40BR

AR032 MP Plus Silver FSC S2000N  PET23

AH955 MP Plus Silver FSC S2047N BG45WH IMP

AV034 MP Plus Matt Silver S2000N BG40BR Papel imprimible plata mate, metalizado al vacío con tratamiento top. El producto 
AY139 viene con adhesivo S2047N, diseñado específicamente para el etiquetado de 
vinos y licores.AY139 MP Matt Silver S2047N BG45WH 

IMP FSC

AY926 MP Plus Gold FSC S2000N  BG40BR
3 papeles imprimibles oro con brillo, metalizado al vacío con tratamiento top.   
El producto AI631 viene con adhesivo S2047N, diseñado específicamente para el 
etiquetado de vinos y licores.

AI454 MP Plus Gold S2045N  BG40BR

AI632 MP Plus Gold FSC S2047N  BG45WH



Código del 
producto

Frontal film Adhesivo Soporte Características

Láminas Metalizadas

AN163 Bright Foil Silver S2000N BG40BR

Papel de aluminio con revestimiento top, laminado con un papel blanco sin madera 
para impresión, con un acabado plateado brillante. Los productos con láminas 
de metal son excelentes para el grabado.  El producto AO430 viene con adhesivo 
S2047N, diseñado específicamente para el etiquetado de vinos y licores.

AI585 Bright Foil Silver S692N PET30

AO432 Bright Foil Silver S2045N BG40BR

AO430 Bright Foil Silver S2047N BG45WH IMP

AO197 Dull Foil Silver S2000N BG40BR
3 papeles de aluminio con revestimiento top, laminados con un papel blanco sin 
madera para impresión, con un acabado plateado mate. El producto AO199 viene con 
adhesivo S2047N, diseñado específicamente para el etiquetado de vinos y licores.AN190 Dull Foil Silver S2045N BG40BR

AO199 Dull Foil Silver S2047N BG45WH IMP

AM098 Silver Foil Emboss S700 INC BG45WH Lámina de aluminio de alto gramaje. Diseñada para crear lujosas etiquetas 
metalizadas con grabado profundo en 2 o 3 dimensiones.

AN227 Bright Foil Gold S2047N BG45WH IMP Papel de aluminio con revestimiento top, laminado con un papel blanco sin madera 
para impresión, con un acabado dorado brillante. Con adhesivo S2047N, diseñado 
específicamente para el etiquetado de vinos y licores.

AO750 Dull Foil Gold S2000N BG40BR 

3 papeles de aluminio con revestimiento top, laminados con un papel blanco sin 
madera para impresión, con un acabado dorado mate. El producto AN238 viene con 
adhesivo S2047N, diseñado específicamente para el etiquetado de vinos y licores.

AO749 Dull Foil Gold S2045N BG40BR 

AN238 Dull Foil Gold S2047N BG45WH IMP
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Consulte la hoja de datos de cada producto para más información sobre su características técnicas y las recomendaciones de impresión. Tenga en cuenta que la gama de productos y servicios de 
Avery Dennison están sujetos a cambios. Para una visión más precisa, acceda a nuestra página web label.averydennison.eu o póngase en contacto con su representante habitual de Avery Dennison.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen 
una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos 
los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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códigos de productos son propiedad de Avery Dennison Corporation. Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Esta publicación no 
puede utilizarse, copiarse ni reproducirse total o parcialmente con ningún fin que no sea el fin de marketing por parte de Avery Dennison. 2018_ 18926ES


