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Protección de marca
y seguridad
Especialidades hechas para su negocio
Aproximadamente del 5% al 7% de toda la economía
mundial está afectada por la falsificación. Esta práctica
puede impactar negativamente en la marca y en la
opinión del consumidor sobre ella, lo que afecta su valor
en el mercado. El portafolio de productos de la Serie
Especialidades de Seguridad suministra varios niveles
de soluciones antiadulteración y antifalsificación que
le proporcionan seguridad y fiabilidad a usted y a sus
clientes. Desde películas destructibles hasta materiales
al vacío, nuestras soluciones combinan lo mejor de
la seguridad global con una comunicación visual
diferenciada. No importa qué tipo de selección elija,
atractiva, discreta o personalizada, nuestra tecnología
protegerá el valor de su marca a corto y a largo plazo.

Protección para
marcas y consumidores
Nuestras soluciones de seguridad están divididas en
dos categorías: Evidenciadoras de violación, que
dejan evidencias visibles en el evento de acceso no
autorizado, cambio o sustitución en el producto.
Antifalsificación, que incorporan características
o combinaciones de características difíciles de ser
copiadas o integradas a etiquetas para permitir
que las autoridades o consumidores consigan
distinguir el producto auténtico de su falsificación.
Fuente: Counterfeiting Intelligence Bureau of the
International Chamber of Commerce®
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Materiales que acompañan los desafíos del día a día.
Ejemplo de Aplicación

Categoría

VOID

Checkerboard

Descripción

Producto

Spec

Utilizado para etiquetas de
identificación y autenticación de
productos, como etiquetas de
seguridad para embalaje. Al ser
removida, esta etiqueta revela
la palabra VOID en el sustrato.

Etiqueta de seguridad que al ser
removida del sustrato revela una
marca en forma de cuadrícula.

F1350B

Fasson Void Blanco/S0270/BG62b

78195

Fasson 2 Mil silver VOID PET TC S8015W 50#SCK

78196

Fasson 2M Matte Chrome Void PET TC/S8015/50#SCK

ALA615

Fasson Pet Void Hologram/S700/BG45WH

FAI307

Fasson Flexsecure Holographic/S700/BG45WH

F78198

Fasson 2 MIL Silver Checkerboard PET TC/S8015/50#SCK

F78199

Fasson 2 MIL Matte Silver Checkerboard PET TC/
S8015/50#SCK

F78197

Fasson 2 MIL White Checkerboard PET TC/S8015W/50#SCK

Tamperfas

Al remover la etiqueta,
se delamina como una
“cáscara de huevo”.

F41100

Fasson Tamperfas Vinyl/S730/50# SCK

Foamtac

Al remover la etiqueta,
se delamina como una
“cáscara de cebolla”.

AA717

Fasson Foamtac 2/S2000/BG40wh

Ultradestructible

Al remover la etiqueta,
se destruye como una
“cáscara de huevo”.

AZ426

PVC Semi Gloss UD WH/S2000N/BG50 wh

Security Label

Papel de seguridad tipo offset con
baja resistencia al desgarre.

Sellos para
cajas de cartón

Material utilizado como sello
para cajas de medicamentos,
cosméticos, electrónicos o afines.

F11947V

Fasson Vellum/S0518B/85g

F12158V

Fasson Security Label/S480/85g

F0219B

Fasson Semi Gloss/S0555/BG62b DI

Soluciones Personalizadas

Usted puede contar con las especialidades de Avery Dennison para ayudarlo a encontrar los productos y soluciones ideales
para sus aplicaciones. Cuente con nuestra experiencia en autoadhesivos para el desarrollo de un producto que atienda a
sus necesidades específicas.
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Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Colombia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

México - Ciudad de México
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Perú - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

