
Etiquetas de vino

El blanco 
perfecto 
para colores 
más vibrantes
Fasson® Cuvée Sablé Extra 
Blanco/S0300/BG62
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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.

Etiquetas de vino

Fasson® Cuvée Sablé Extra
Blanco/S0300/BG62

El nuevo Fasson® Cuvée Sablé Extra Blanco es 
un papel de acabado superficial con apariencia 
extra blanca 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.

Posee excelente resistencia a la humedad (Wet 
Strength lo que brindará la posibilidad de 
mantener una imagen de marca plena, aun en 
condiciones de alta humedad. 
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Colaborando con el medio ambiente, este 
frontal posee certificación FSC® (Forest 
Stewardship Council®, acreditando nuestro 
reiterado compromiso en la utilización de 
materias primas provenientes de bosques 
con manejo responsable y otras fuentes 
controladas.

Su adhesivo S0300 es reconocido en 
la región por su resistencia a las altas 
exigencias del mercado vitivinícola, en 
especial a la humedad y al test frappé, 
mientras que su soporte (liner) BG62 
gracias a su grosor, posibilita la utilización 
de todas las técnicas de impresión,  
stamping o cuño seco, y permite  
un excelente dispensado. 

Como sucede con el resto de la línea de 
vinos, también se encuentra disponible con 
soporte (liner PET.  

Esta nueva solución autoadhesiva es 
fabricada en nuestra planta de San Luis, 
Argentina, lo que permite una mayor 
flexibilidad en tiempos de entrega y 
cantidades mínimas de compra.
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