Etiquetas de vino

Rusticidad y
sutileza en un
mismo lienzo
Fasson® Cuvée Carvé Blanco
S0300/BG80
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Fasson® Cuvée Carvé Blanco
S0300/BG80
Les presentamos el Fasson® Cuvée
Carvé Blanco/S0300/BG80, una de las
novedades en etiquetas autoadhesivas para
el mercado de Vinos y Espumantes, siendo
un material que sin dudas aportará para
que su producto se destaque en góndola.
Esta nueva solución, está alineada a nuestro
principal objetivo de continuar innovando
y ampliando nuestro portafolio para el
mercado vitivinícola. Su frontal posee una
textura blanca con delicadas líneas diagonales
descendentes y porosidades rústicas a lo largo
de toda la superficie, haciendo de este material
una opción única para un destaque garantizado.
Es un papel de alta gama, ideal
para un mercado joven sin dejar de
lado lo tradicional, que completa
su estructura con nuestro exclusivo
adhesivo S0300 y liner BG80 blanco.
También posee una excelente resistencia
a la humedad (Wet Strength) y es apto para
todos los procesos tradicionales de impresión,
stamping y cuño seco, permitiendo su gramaje
un excelente dispensado.

Además, cuenta con nuestro exclusivo
adhesivo S0300, 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 gracias a
su grosor, posibilita la utilización de todas las
técnicas de impresión que permiten destacar
la etiqueta.
Este novedoso material posee la
certificación FSC® acreditando nuestro
compromiso de utilización de materias
primas provenientes de bosques con manejo
responsable y otras fuentes controladas, y
como en el resto de la línea de vinos, también
se encuentra disponible con liner PET.
El Fasson® Cuvée Carvé Blanco/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.

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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