
Una alternativa
orgánica y
renovable
Fasson® Cuvée Cane Fiber
S0300/BG80
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Fasson® Cuvée Cane  Fiber/S0300/BG80

Les presentamos el Fasson® Cuvée Cane
Fiber/S0300/BG80, una de las novedades
sustentables para el mercado de Vinos
y Espumantes, que no solo destacará
su producto en góndola sino también
respecto al cuidado del medio ambiente.

Esta nueva opción está alineada a nuestro 
principal objetivo de continuar incorporando 
soluciones sustentables en nuestro
portafolio para el mercado vitivinícola.

Términos y condiciones - Todas las declaraciones de Avery Dennison, La información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran 
confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con el entendimiento de que el comprador ha determinado 
independientemente la idoneidad de dichos productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones 
generales de venta de Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison® es un marca registrada de Avery 
Dennison Corporation. Las marcas, nombres de productos, diseños de antenas y códigos o programas de servicio de Avery Dennison son marcas comerciales de 
Avery Dennison Corporation.
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Para mayor información u asesoramiento sobre 
este material, lo invitamos a contactar a nuestro 
equipo de Ventas, Servicio Técnico, Atención al 
Cliente y/o Desarrollo de Negocios.
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Su frontal, de color blanco, se produce 
utilizando un mínimo de 90% de fibra
o bagazo de caña de azúcar. Este material, 
sirve para crear una solución innovadora 
especialmente diseñada para brindar
un look llamativo sin dejar de lado
la búsqueda de la sustentabilidad.

El adhesivo S0300 es reconocido en
la región por su resistencia a las altas 
exigencias del mercado vitivinícola de 
Sudamérica, en especial a la humedad 
y al test frappé, siendo reposicionable 
en los primeros minutos y con excelente 
temperatura mínima de aplicación y servicio.

El soporte (liner) BG80 posibilita, gracias
a su grosor, la utilización de todas las 
técnicas de impresión que permiten destacar 
la etiqueta. Este nuevo producto posee una 
excelente resistencia a la humedad (Wet 
Strength), apto para todos los procesos 
tradicionales de impresión, stamping
y cuño seco, mientras que su gramaje
permite un excelente dispensado.

El Fasson® Cuvée Cane Fiber/S0300/BG80, 
como todos los productos que poseen el 
adhesivo S0300, es fabricado en nuestra 
planta de San Luis, Argentina, lo que permite 
una mayor flexibilidad en tiempos de entrega 
y cantidades mínimas de compra.
Como en el resto de la línea de Vinos, 
también se encuentra disponible la opción 
con soporte PET.


