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Con más de 5.000 fábricas cerveceras* artesanales 
en Europa y miles de marcas, los consumidores se 
enfrentan a una variedad infinita de opciones de cervezas. 
Continuamente están entrando al mercado nuevas 
variedades de cerveza, uniéndose a la ya fuerte presión por 
un espacio en los estantes. 

Las cerveceras basan su diferenciación cada vez más en 
los envases para atraer la atención del consumidor hacia el 
punto de venta al por menor. Un gran número de cervezas 
artesanales consiguen esa diferenciación mediante los 
materiales de etiquetado autoadhesivos de Avery Dennison. 

APARIENCIA PREMIUM Y BENEFICIOS OPERATIVOS 
PARA LAS CERVEZAS ARTESANALES 

Un aspecto mejorado de la botella puede conducir a la 
diferenciación, el recuerdo y la preferencia de una marca. 
Más allá de eso, el etiquetado autoadhesivo ofrece una 
amplia gama de ventajas operativas como cambios más 
rápidos, menos desperdicio y una menor necesidad de 
limpieza. También ofrece la flexibilidad de acomodar 
tamaños, formas y diseños de etiquetas cambiantes (en 
especial en tiradas pequeñas de etiquetas). 

*Fuente: Cerveceros de Europa (The Brewers of Europe)

Tus botellas hablarán por sí mismas
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OPERACIONES MÁS SENCILLAS 
Con el etiquetado autoadhesivo, el adhesivo ya está  
aplicado por lo que los cambios sólo implican cambiar 
los rollos. Esto se traduce en operaciones más rápidas y 
sencillas con menos pausas y una mayor productividad. 
Esto supone el fin de los materiales difíciles de manejar, 
los frecuentes controles de mantenimiento de los equipos 
y el excesivo control de la temperatura y la viscosidad 
del adhesivo, además de que no necesitarás cambiar las 
partes de los equipos al cambiar las referencias. 

MAYOR NÚMERO DE SOPORTES 
Existe una gran variedad de papeles, films y materiales 
especializados adecuados para tus ideas de packaging 
más innovadoras para  las cervezas artesanales. Las 
posibilidades que ofrece Avery Dennison incluyen etiquetas 
transparentes sobre soportes transparentes, papeles y 
films metalizados, materiales blancos de alto brillo, papel de 
aluminio laminado y papeles tradicionales (todos ellos con 
una gran variedad de colores y texturas). 

MEJOR RENDIMIENTO FINAL 
Las etiquetas autoadhesivas resisten mejor el hielo, los 
niveles altos de humedad y la esterilización, por lo que 
duran más y tienen mejor aspecto. Las etiquetas de film 
son más resistentes a la abrasión y a la humedad extrema, 
y existen una gran variedad de adhesivos para una amplia 
gama de necesidades de aplicación de etiquetas.

MAYOR RAPIDEZ EN LA VENTA 
La tecnología autoadhesiva te ofrece una mayor flexibilidad 
de diseño y producción, con menos límites en cuanto a 
la forma y el tamaño de la etiqueta. Tus diseños son más 
atractivos y se venden más rápido. Ninguna otra tecnología 
decorativa ofrece la misma combinación de gráficos 
brillantes, cortes complicados y bordes prácticamente 
invisibles. El aspecto “sin etiqueta” de Avery Dennison 
es solo una de las muchas formas con las que puedes 
conseguir la distinción y una auténtica diferenciación de 
marca. 

MENOS ARAÑAZOS Y LIMPIEZA MÁS SENCILLA 
Habrá menos arañazos y menos botellas sin etiqueta, 
además de que la limpieza será mucho más sencilla y 
rápida al no tener la cola húmeda. 

COSTE TOTAL APLICADO COMPETITIVO 
El coste de un nuevo embalaje para una cerveza artesanal 
va más allá del diseño y de la aplicación de una etiqueta. 
Avery Dennison ha desarrollado un modelo de software 
de análisis del COSTE TOTAL APLICADO para ayudar a 
los  comercializadores  a comparar de forma precisa los 
costes de diferentes tecnologías decorativas. Este modelo 
calcula el coste de cada uno de los aspectos del proceso 
de embalaje: trabajo, equipamiento, operaciones, y todos 
los demás costes tanto fijos como variables. Con esta 
información, ya puedes comparar los costes decorativos de 
las tecnologías autoadhesivas y con cola húmeda..

Sostenibilidad 
La sostenibilidad es una prioridad fundamental para Avery Dennison, y ofrecemos a los propietarios de las marcas 
muchas formas para demostrar nuestros credenciales en este sentido. Por ejemplo, hay una amplia   gama sin coste 
extra y certificada por el FSC® (Consejo de Administración Forestal®) disponible. También hay materiales de alta tecnología 
diseñados para mejorar el reciclaje de las botellas de un solo uso y facilitar el tratamiento de las botellas retornables.
 

Los beneficios del autoadhesivo
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A continuación señalamos los pasos básicos para 
convertirse al etiquetado autoadhesivo. Puede ponerse 
en contacto con el director de desarrollo  para el 
segmento de la cerveza de Avery Dennison en 
craft@eu.averydennison.com para obtener ayuda con la 
selección de productos, pruebas, formación de empleados 
o cualquier otra cuestión. 

 > Paso 1 
Su equipo de etiquetado con aplicación de  cola 
puede actualizarse con los cabezales de  dispensado 
adecuados, o bien puede aprovechar la oportunidad 
para modernizar por completo la línea de etiquetado 
con nuevos equipos. Los especialistas técnicos de 
Avery Dennison están disponibles para  aconsejarle  
sobre las opciones más efectivas y para  apoyarle en 
el proceso de transición. También podrá contactar 
con varios fabricantes de equipos de aplicación de 
etiquetas autoadhesivas para obtener recomendaciones 
y orientación al respecto. 

 > Paso 2 
Trabaje con su diseñador gráfico para crear  su nueva 
etiqueta así como para incorporar cualquier otro cambio 
que desee en el embalaje. Podrá elegir entre cientos 
de papeles, films y papeles de aluminio autoadhesivos 
para conseguir exactamente el aspecto que   su marca 
merece. 

 > Paso 3 
Compruebe  las muestras de su nueva etiqueta con 
detenimiento. En primer lugar,   aplique las etiquetas a 
mano en condiciones normales para verificar la adhesión 
adecuada y el asentamiento de la etiqueta. Después,  
compruebe que las botellas etiquetadas cumplen con 
los factores más importantes de rendimiento final como 
la resistencia a la  cubitera, a la refrigeración y a los 
arañazos. Una vez que haya determinado la combinación 
de etiqueta, adhesivo y soporte correctos, podrá 
comenzar con la producción.

 

Cambiarse al autoadhesivo es 
tan fácil como el 1-2-3
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Avery Dennison ofrece una gama de adhesivos para cubrir las necesidades de aplicación de la industria cervecera 
artesanal. Los adhesivos que se detallan a continuación son los que mejor se adaptan al etiquetado de botellas de cerveza 
artesanal en condiciones estándares de embotellado. Hay que tener en cuenta que la adhesión total de la etiqueta se 
consigue a las 72 horas del etiquetado. Los niveles de adhesión varían dependiendo del tipo y el grosor de la cubierta  
anti-arañazos de la botella.
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Para superficies de papel 

Fasson® S2030 Ofrece excelentes propiedades de troquelado. Recomendada 
para formas difíciles y conversión de alta velocidad. Muy buen 
rendimiento en el mandril. 

Bien Bien Excelente Aceptable N/A 
Emulsión acrílica 
permanente 

Fasson® S2047N Ofrece un alto nivel de fijación y adhesión en superficies 
difíciles de botellas. Recomendado para aplicaciones a baja 
temperatura. Excelente resistencia sumergida en hielo. 

N/A Excelente Bien Bien Aceptable 
Adhesivo permanente 
caucho hotmelt

Fasson® WLA Diseñado especialmente para su uso en botellas de vidrio 
retornables donde la etiqueta se lava en una solución alcalina. 

Bien Bien Bien Aceptable N/A 
Emulsión acrílica 
permanente 

Para superficies de film 

Fasson® S7400 Adhesivo ultra transparente con un equilibrio de propiedades 
de reposicionamiento que permite una conversión y  
dispensado de alta velocidad incluso sobre superficies cada 
vez más finas. Diseñado para un excelente rendimiento en 
mojado y una gran resistencia a ponerse blanco con el agua. 

Bien Excelente Excelente Aceptable N/A 
Emulsión acrílica 
permanente 

Fasson® S517N Diseñado para cubrir los retos de los mercados de bebidas 
y cervezas con botella de vidrio. Aguanta temperaturas 
extremas, ofrece una transparencia excelente y la mantiene 
incluso durante altos niveles de pasteurización. 

Bien Excelente Excelente Bien Bien 
Acrílico solvente 
permanente 

Fasson® W7600 Adhesivo especial diseñado para aplicaciones en botellas 
retornables, que requieren una excelente calidad de 
impregnación y resistencia al lavado.   Diseñada para 
aplicarse sobre superficies secas. Una vez aplicada ya no se 
verá afectada por los altos niveles de humedad típicos de las 
fábricas cerveceras. 

Excelente Bien Excelente Bien N/A 
Emulsión acrílica 
lavable 

Fasson® GRX1 Diseñado especialmente para botellas no retornables con 
la característica adicional de sostenibilidad. El adhesivo ha 
sido pensado para facilitar el desprendimiento sencillo de la 
etiqueta de la superficie de vidrio de la botella en el ciclo de 
reciclaje del vidrio. 

Excelente Bien Excelente Bien N/A 
Emulsión acrílica 
lavable 

Fasson® M7500 Diseñado para aplicaciones en botellas retornables. Tras su 
aplicación, la etiqueta no se verá afectada por los típicos 
niveles de humedad de las fábricas cerveceras ni por ninguna 
de las fases del proceso de llenado de la botella. Resiste más 
de 30 ciclos de vida de la botella. 

Bien Excelente N/A Bien N/A 
MultiCycle, con base 
solvente 

Pautas sobre los adhesivos para  
el etiquetado de cervezas artesanales
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Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 85 000 2000

Asia Pacific
32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
+852 2802-9618

South America
Rodovia Vinhedo-
Viracopos, KM 77
CEP 13280-000
Vinhedo - SP, Brazil
+55 19 3876-7600

North America
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
440.534.6000

GARANTÍA - 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

©2015 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas de Avery Dennison, esta publicación, su contenido, los nombres de productos y 
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.
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Descripción del producto 

Papel 

AF970 Fasson® HGWINE PREMIUM FSC S2047N-BG45WH IMP

AF023 Fasson® MP PLUS SILVER S2000N-BG40BR

AD409 Fasson® CENTAURE BLANC S2030-BG45WH

AW682 Fasson® PURE COTTON S2047N INC-BG45WH IMP

AE293 Fasson® EPIQUE WLA-BG45WH

AW679 Fasson® RUSTIQUE EXTRA WHITE FSC S2030-BG45WH

AL409 Fasson® PAPER NEW BLACK FSC S2047N-BG45WH IMP

AT537 Fasson® MAILLE CREME NEW FSC S2047N-BG45WH IMP

AF967 Fasson® ALINEA BLANC S2047N-BG45WH IMP

AM838 Fasson® FROZEN QUARZ PLUS S2047N-BG45WH

AG121 Fasson® FLEURY CHENE S2047N-BG45WH IMP

AF957 Fasson® NATURAL BOIS S2047N-BG45WH IMP

Film

AR082 Fasson® PP50 TOP CLEAR S7400-PET23*

AS539 Fasson® PP50 TOP WHITE S7000-PET23*

AU180 Fasson® PP50 TOP SILVER S7000-PET23*

AI430 Fasson® PET19/PP50 CLEAR W7600-PET23

AM868 Fasson® PP30 CLEAR BASEM7500-PET23**

* También disponible con soporte de papel BG40WH y BG45WH 
**  Para una solución MultiCycle completa, se requiere sobrelaminado con AM907 
Para la gama completa de productos así como para las opciones Mix & Match,  contacte con tu representante habitual de Avery Dennison o con nosotros mismos a través  
de craft@eu.averydennison.com.

ACERCA DE AVERY DENNISON
Avery Dennison (NYSE:AVY) es un líder mundial en materiales y soluciones de etiquetado y embalaje.  Las aplicaciones 
y las tecnologías de la empresa son parte integrante de los productos que se utilizan en todos los mercados e industrias 
principales. Con operaciones en más de 50 países y con más de 25.000 empleados en todo el mundo, Avery Dennison 
ofrece a los consumidores innovaciones y conocimientos que hacen que las marcas sean más inspiradoras y el mundo 
más inteligente. Con sede en Glendale, California, la empresa declaró 6.300 millones de ventas en 2014.  Para más 
información, entra en www.averydennison.com 

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? 
Para más información relacionada con los beneficios del etiquetado autoadhesivo y las opciones de productos disponibles,  
póngase en contacto con su representante habitual o  contáctenos a través de craft@eu.averydennison.com.

Colección de materiales para 
etiquetas autoadhesivas 


