
Adhesivo hotmelt  
transparente  

Hasta ahora, los adhesivos hotmelt 
no habían sido la mejor opción 
para las etiquetas de alimentos 
congelados, dada su tendencia a 
amarillear, especialmente después de 
estar expuestos a la luz ultravioleta. 
De este modo, los productores de 
alimentos se han visto a menudo 
obligados a elegir entre el atractivo 
visual y el buen rendimiento del 
adhesivo a baja temperatura.

Nuestro adhesivo patentado Clear 
Hotmelt S2045C aporta la solución 
a ese problema. Se trata del primer 
adhesivo hotmelt ultra transparente 
que ofrece la misma adhesión 
y el mismo rendimiento a baja 
temperatura que un adhesivo hotmelt 
convencional, pero sin amarillear. 
Está disponible tanto en polietileno 
flexible como en polipropileno 
rígido y, junto con nuestro mejor 
tratamiento top TC7007, ofrece 
un excelente rendimiento a altas 
velocidades de conversión. En 
resumen, se trata de una forma 
directa y rentable de conseguir un 
excelente aspecto ‘sin etiqueta’ para 
los alimentos congelados.

Características principales

 Î Primer adhesivo hotmelt transparente para uso general
 Î Mayor atractivo visual
 Î Mayor transparencia y capacidad de impresión
 Î Menor coste total de aplicación
 Î Apto para su uso con  etiquetas de PP transparente
 Î Apto para etiquetas en superficies curvas y desiguales con PE transparente y blanco
 Î Temperatura mínima de aplicación de 0ºC

Áreas de aplicación

 Î Aplicaciones en productos congelados en los que el atractivo visual es importante
 Î Aplicaciones que antes utilizaban adhesivo hotmelt convencional
 Î Otras aplicaciones en las que se requiere un alto poder de adhesión a bajas 

temperaturas

Fast 
Delivery

Quick 
Quote

Low 
MOQ
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Código Descripción del producto Cantidad 
de pedido
mínima  
(M2)

Servicio 
(EX WORKS) 1

BF625 PE85 Top Clear - S2045C - BG40WH 1.000 1M FTO

BF626 PE85 Top White - S2045C - BG40WH 1.000 1M FTO

BF627 PP60 Top Clear - S2045C - BG40WH 970 2000LM EXT

Con el objetivo de cubrir las demandas de los clientes, el S2045C también 
está incluido en nuestro servicio Mix & MatchTM.

Información del producto

1 día laborable

EXT =  Servicio Fasson® EXACT™ 

FTO = ervicio de fabricación por pedido 

Finish To Order

nuevo

nuevo

nuevo

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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