
Alcance 
un destaque 
único con 
soluciones 
de etiquetas 
diferenciadoras.

Innovación,
sustentabilidad
y productividad.

re–

1/7



En Avery Dennison ofrecemos una gran variedad 
de productos con papel de fuente certificada 
por el Forest Stewardship Council® (FSC®). 
Ya sea que esté diseñando productos más 
eficientes en el uso de los recursos, mejorando 
su cadena de suministros o trabajando sus 
objetivos de sustentabilidad, podemos ayudarlo 
a alcanzar sus metas sin dejar de lado la calidad 
y gran rendimiento que su compañía necesita.

Materiales responsables 
para el medio ambiente:

Etiquetas que 
hacen la diferencia:

Nuestra última colección de soluciones guarda 
especial relevancia para segmentos premium 
como vinos y licores, en donde las pequeñas 
diferencias en el color, la textura y el contraste, 
pueden producir un destaque mayor por 
sobre los demás productos de las góndolas.

En este sentido, entendemos que el acceso 
a un amplio conjunto de materiales es esencial, 
y es por ello que queremos compartir con usted 
nuestra última serie de frontales en donde la 
innovación, la performance y la sustentabilidad, 
se entrelazan para ofrecer soluciones de alto 
nivel, sin importar las exigencias de aplicaciones 
que usted pueda tener.

Todas estas soluciones son creadas en nuestras 
instalaciones de San Luis, Argentina, lo que 
permite flexibilidad en tiempos de entrega 
y cantidades mínimas de compra. Además, 
cuentan con nuestro reconocido adhesivo 
Avery Dennison S0300, desarrollado para brindar 
una gran resistencia en condiciones reales de uso, 
ya sea en fraperas como en situaciones de alta
humedad. Su estructura permite posicionar la 
etiqueta en los primeros minutos de aplicación 
además de una temperatura óptima de aplicación 
y servicio.
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Una textura para 
revolucionar los sentidos
Fasson® Cuvée Leather / S0300 / BG80b 

Este es un material especialmente desarrollado 
para brindarle un mayor destaque en góndola 
gracias a su textura única en el mercado.

Su frontal, presenta un delicado patrón de 
líneas irregulares que asemejan la rugosidad 
característica del cuero, evocando a vinos 
de larga crianza, con notas y aromas únicos 
que ayudan a generar un mundo de sensaciones, 
conectando con el consumidor de manera natural.

Características principales

– Imagen de marca Premium

– Perfil innovador dentro del mercado

– Ofrece diferenciación visual

–  Alta resistencia a la humedad 

(Wet Strength)

– Liner Glassine BG80b 

con posibilidad de liner PET

– Certificación FSC® (Forest 

Stewardship Council®)

– Cantidades mínimas de compra

– Flexibilidad de tiempo de entrega
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Sutileza y diferenciación 
en un solo frontal
Fasson® Cuvée Agrelo / S0300 / BG80b 

Su frontal de color extra blanco presenta 
un tramado simil martillado intenso que 
remonta a las tierras arenosas de la localidad 
de Agrelo, ubicada en Mendoza, Argentina, 
en donde las uvas alcanzan aromas intensos 
logrando un gran equilibrio de sabor. 

Este frontal es ideal para productos donde 
se busca mantener un estilo tradicional 
y su versatilidad permite adaptarse a todo 
tipo de diseños.

Características principales

– Textura sutil con sensación táctil

– Imagen de marca Premium

–  Alta resistencia a la humedad 

(Wet Strength)

–  Liner Glassine BG80b 

con posibilidad de liner PET

–  Certificación FSC® 

(Forest Stewardship Council®)

– Cantidades mínimas de compra

– Flexibilidad de tiempo de entrega
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Innovación sustentable 
que hace la diferencia
Fasson® Cuvée Estate #100 / S0300 / 
BG80b - BG62b 

El desarrollo de una buena etiqueta excede la 
necesidad de conectar con el comprador a través 
de diseños impactantes, gráficos o imágenes. 
Hoy en día es igual de importante alcanzar estándares 
de sustentabilidad y transparencia, tendencias en 
constante demanda por parte de los consumidores. 

Su frontal, de color blanco mate sin recubrimiento 
y textura delicada, está confeccionado 100% 
con fibras de papel post consumo (PCW: Post 
Consumer Waste), las cuales convierten a esta 
solución, en una opción ideal para productos 
dealta gama y marcas gourmet que requieren 
destacar sus productos utilizando materiales 
sustentables de calidad.

Características principales

–  Imágenes bien definidas 

y colores vivos

–  Hecho con fibras de papel 

post consumo

–  Alta resistencia a la humedad 

(Wet Strength)

–  Liner Glassine con posibilidad 

de liner PET

–  Certificación FSC® 

(Forest Stewardship Council®)

– Cantidades mínimas de compra

– Flexibilidad de tiempo de entrega
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El blanco perfecto para 
colores más vibrantes
Fasson® Cuvée Sablé Extra Blanco / S0300 / BG62

Esta es una solución especial que presenta 
un frontal con acabado extra blanco y una 
textura muy sutil. Versátil para todo tipo 
de diseños, su lisura permite relucir todo tipo 
de acabados y su terminación extra blanca, 
logra alcanzar colores más llamativos para 
destacarse en góndola.

Características principales

–  Frontal de terminación 

“extra blanca”

–  Imágenes bien definidas 

y colores vivos

–  Alta resistencia a la humedad 

(Wet Strength)

–  Liner Glassine BG62 

con posibilidad de liner PET

–  Certificación FSC® 

(Forest Stewardship Council®)

– Cantidades mínimas de compra

– Flexibilidad de tiempo de entrega
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No importa el desafío, 
podemos ayudarlo:

Las soluciones de etiquetado de Avery 
Dennison lo ayudarán a captar la atención 
de su consumidor con productos de etiquetas 
que han sido específicamente diseñados 
para multitud de superficies y aplicaciones.

Nuestro portafolio de materiales adhesivos 
puede mejorar el rendimiento en su 
productividad, agregar funcionalidad, 
mejorar el atractivo en las góndolas o 
ayudar a su marca a ser más sustentable.

Ya sea que necesite un material de alto 
rendimiento existente o una solución de 
ingeniería, nuestros especialistas técnicos están 
siempre a su disposición para ayudarlo, desde 
la selección inicial hasta la aplicación exitosa.

Términos y condiciones: todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison 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 de forma independiente la idoneidad de dichos productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden de 
acuerdo con los Términos y condiciones generales de venta de Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. 
Avery Dennison® es una marca registrada de Avery Dennison Corporation. Las marcas comerciales, los nombres de productos, los diseños de antenas 
y los códigos de servicio o de programa de Avery Dennison son marcas comerciales de Avery Dennison Corporation. Enero/2022.

label.averydennison.com Facebook | Instagram: averydennison

Si desea obtener más información 
sobre alguna de estas tecnologías, 

o si tiene comentarios 
para compartir con nosotros, 

comuníquese con su representante 
de ventas o visite 

label.averydennison.com
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