
Sensorial  
Collection

El aspecto de la etiqueta es solo una parte de la 
impresión que causa una botella en un cliente. 
Comunicar los valores de una marca significa 
ir más allá. ¿Qué sensación transmite una 
etiqueta? ¿Cómo suena cuando se toca? ¿Tiene 
quizá incluso algún aroma?

La colección Avery Dennison Sensorial Collection 
ofrece a los diseñadores un juego de herramientas 
más amplio. Se pueden crear diferentes superficies 
de etiquetas utilizando papeles de tacto suave, 
con texturas o patrones, que aportan un 
aspecto premium, vintage o artesanal. Árboles 
seleccionados a mano para crear las etiquetas de 
madera que evocan la naturaleza con una delicada 
esencia. Se pueden utilizar diferentes superficies 
de etiquetas para transmitir a los consumidores 
un mensaje sutil al escuchar el sonido del dedo al 
acariciar la superficie. Y, por supuesto, se mantiene 
un destacado impacto visual para involucrar al más 
dominante de nuestros sentidos.

Cualquier experiencia sensorial con vino, 
bebidas alcohólicas o cervezas artesanales 
alcanza su punto cumbre con el gusto, 
pero los materiales de la gama Sensorial 
de Avery Dennison le ayudarán a ofrecerle 
al consumidor una experiencia detallada y 
satisfactoria hasta llegar a ese momento.

Características principales

 Î Materiales para una imagen de marca premium
 Î Involucrar los sentidos del cliente
 Î Ofrecer experiencias sensoriales únicas al cliente
 Î Excelente servicio y cantidades de pedido mínimo
 Î Colección ganadora de diseño de etiquetas: Premios Silver 

Pencil Award 2017 y Graphis Silver Award 2017
 

Áreas de aplicación

 Î Vinos
 Î Licores
 Î Cerveza artesanal

Fast 
Delivery

Quick 
Quote

Low 
MOQ

Descripción del producto
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Código Descripción del producto Cantidad 
de 
pedido 
mínimo  
(M2)

Tiempo de 
entrega  
(DESDE FÁBRICA)1

BG348 Soft Touch White S2047N-BG45WH IMP 250 7 días (RW)

BG358 Tyvek 54 S2030-BG45WH 250 7 días (RW)

BC273 Skinny FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BC274 Fibers Look FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BC271 Cloud White FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BI443 Soft Touch Black FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

BI304 Paper Watermark FSC S2030-BG45WH 250 7 días (RW)

BC270 Wood Skin Paper FSC S2047N-BG45WH 250 7 días (RW)

AX224 Velvet White S700 Dec-BG45WH 300 14 días

BL759 Velvet Black S700 Dec-BG45WH 500 14 días

BH382 Birch Wood S700-BG50WH 62.5 7 días (RW)

BH379 Cherry Wood S700-BG50WH 62.5 7 días (RW)

BH998 Birch Wood S700-PET30 62.5 7 días (RW)

BH999 Cherry Wood S700-PET30 62.5 7 días (RW)

Todos estos productos son únicos por sus características y, aparte 
de haber sido probados con las principales técnicas de impresión y 
decoración, necesitan una atención especial a la hora de su conversión. 
Nuestros representantes le asesorarán sobre cualquier detalle.
 

Información del producto

1 Días laborables

RW = Servicio Fasson® Ready Width™

Servicio RW: BH379, BH382, BH998 y 

BH999: 250 mm x 250 lm, 333 mm x 250 lm

Servicio RW para otros productos:  

250 mm x 1000 lm, 333 mm x 1000 lm

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

©2018 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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