
Etiquetas de PE 
con contenido 
reciclado
Los films de PE con contenido reciclado son un recurso fundamental para 
cumplir las metas de sostenibilidad de los propietarios de marcas y las 
nuevas normativas.

Diseñado para marcas con una clara orientación hacia la sostenibilidad, 
el rPE está elaborado a base de un 30% de resina de PE reciclado, ayudando 
a reducir la dependencia de los films basados en combustibles fósiles y a 
sentar las bases de una economía de plásticos de ciclo cerrado.

Utilizando los materiales frontales de films de rPE de Avery Dennison 
consumimos menos recursos, ayudamos a sacar el plástico de la corriente 
de residuos y aportamos a los envases un aspecto más auténtico. Los films 
están disponibles en blanco y transparente, con tratamiento top y sin él, 
y son una excelente opción para productos de cuidado personal y del hogar.

El film de PE reciclado contiene más impurezas que el film de PE 
convencional, lo cual le aporta un aspecto sencillo y diferente de un lote a 
otro, como señal de sencillez y compromiso con el medio ambiente. Todo 
ello sin poner en riesgo el funcionamiento durante los proceso de impresión, 
dispensado o aplicación.

La impresión cubre parcialmente las impurezas (geles) del film, permitiendo 
que algunas aún queden visibles. El hecho de que tengan aspectos diferentes 
ayuda a hacer hincapié en la sostenibilidad de este producto en el estante.

Áreas de aplicación
 – Una amplia gama de productos de cuidado personal y del hogar, 
cosméticos y alimentos

 – Apto para el etiquetado de superficies contorneadas y curvas
 – Apto para el etiquetado de envases conformables y exprimibles

Características principales 
 – Elaborado con un 30% de residuos de PE posconsumo
 – Un aspecto menos uniforme, como prueba de su autenticidad
 – Buena calidad de impresión tanto con tintas convencionales  
como digitales

 – Se ofrece se ofrece con nuestro tratamiento top garantizado TC7007  
en transparente y blanco

 – Reduce la dependencia de los combustibles fósiles (véase GreenPrint)



Consulte la hoja de datos de cada producto para más información sobre su 
características técnicas y las recomendaciones de impresión. Tenga en cuen-
ta 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 de-

terminado 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

©2019 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 pro-
ductos 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.

 – El equivalente al agua potable de todo un año para 1.452 personas

 – Equivalente a sacar de circulación 9.7 coches durante un año

Reducir el consumo de agua en un

Reducir los gases de efecto invernadero en un

 – Equivalente a la cantidad de energía utilizada en una año por 15.2 hogares

Reducir el consumo de energía en un

 – El equivalente a 214 barriles de petróleo

Reducir el consumo de combustibles fósiles en un
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Información  
del producto

Código Descripción del producto Servicio Cantidad de pedido  
mínimo (m2)

BS098 rPE80 Clear S692N-BG40WH FSC 2M FTO 2000

BS099 rPE80 White S692N-BG40WH FSC 2M FTO 2000

BS165 rPE80 Top Clear S692N-BG40WH FSC 2M FTO 2000

BS166 rPE80 Top White S692N-BG40WH FSC 2M FTO 2000

GreenPrint™ La herramienta Greenprint se basa en que una evaluación del ciclo de vida utilizando 
1.000.000 de metros cuadrados de nuestro PE reciclado en lugar del PE convencional 
permite a los usuarios:

label.averydennison.com


