Etiquetas de vino

Un frontal con
la pureza y
suavidad
del algodón
Fasson® Cuvée White
Cotton/S0300/BG80
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Fasson® Cuvée White
Cotton/S0300/BG80
Les presentamos el Fasson® Cuvée White
Cotton/S0300/BG80, otra de las novedades
sustentables para el mercado de Vinos
y Espumantes, que no solo destacará su
producto en góndola sino también colabora
con el cuidado del medio ambiente. Este nuevo
material está alineado a nuestro principal
objetivo de continuar innovando y ampliando
nuestro portafolio de soluciones para el
mercado vitivinícola.
Fasson® Cuvée White Cotton posee un
frontal blanco mate compuesto de fibras
de algodón, mientras que su textura
de granos aterciopelados da suavidad
y atractivo a la etiqueta.

Se trata de un papel de alta gama, ideal
para el mercado premium. Posee excelente
resistencia a la humedad (Wet Strength), y es
apto para todos los procesos tradicionales
de impresión, stamping y cuño seco, a la
vez que su gramaje permite un excelente
dispensado.
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 gracias a
su grosor, posibilita la utilización de todas las
técnicas de impresión que permiten destacar
la etiqueta.
El Fasson® Cuvée White Cotton/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 fl exibilidad 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.

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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