Serie de Especialidades
Reclosure &
Removable

Removibles y
reposicionables
Especialidades hechas para su negocio
Algunas aplicaciones tienen que superar un
desafío doble: tener excelente adhesión,
pero que su remoción sea limpia, sin
residuos de adhesivo en el sustrato. Estas
características califican el desempeño de
un autoadhesivo removible o resellable.

Materiales autoadhesivos
que acompañan
cada movimiento
Avery Dennison posee una línea de productos
que entrega adhesión y remoción en la
medida justa, permitiendo que la etiqueta
cumpla su papel de comunicar sin dejar
marcas en el sustrato, o aún, que un rótulo
resellable tenga la versatilidad necesaria para
soportar diversas aperturas y cierres.

Materiales para
Etiquetas y Empaque

Serie de Especialidades
Reclosure &
Removable

Etiquetas que acompañan los desafíos del día a día
Ejemplo de Aplicación

Categoría

Descripción

Papeles
Removible

Papeles con remoción limpia

Papeles
Removibles
(Superficies
Refrigeradas)

Papeles con remoción limpia
(sin residuos) incluso después
de 6 meses de ser aplicado

Films
Removibles y
Reposicionables

Adhesivos removibles a largo
plazo, indicados también para
utilizarlos como resellables
en aplicaciones húmedas.
Soporta hasta 60 aperturas.
Excelente resistencia química.

Spec

Producto

F0200B

Fasson Semi Gloss/R0110/BG62b

FAG733

Fasson Gloss/R100/62g

FAG732

Fasson Vellum Extra/R100/62g

FAO633

Fasson PP Light Top Clear/R1490M/BG40W

FAV955

Fasson PP Light Top Clear/R1490M/PET23

FAQ959

Fasson PP Light Top White/R1490M/BG40W

FAF521

Fasson PP Top Clear/UVR145/72g
(Adhesivo mas resistente a solventes)

FAF176

Fasson PP Top White/UVR145/72g
(Adhesivo mas resistente a solventes)

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.

© Abril/2017 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison y todas las otras marcas, nombres de producto y códigos Avery Dennison son marcas registradas de
Avery Dennison Corporation.Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Los nombres de personas y empresas y demás datos que
aparecen en las muestras representadas son ficticios.Toda semejanza con nombres y direcciones reales es pura coincidencia.

Materiales para
Etiquetas y Empaque

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

