


Productos Fasson®

Fasson® Estate #100 PCW/
S0300/BG80b*

Papel blanco brillante con resistencia a la humedad. Se fabrica utilizando fibra 100% 
pos consumo, lo que lo convierte en una opción ideal para vinos, bebidas de alta 
gama y marcas de alimentos gourmet que buscan materiales sustentables en su 
cadena de suministro.

✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Semi Gloss/
S0300/BG80b*

Papel blanco tipo ilustración estucado y calandrado, con buenas características de 
blancura, brillo y lisura. ✓ ✓ ••• • •• ••

Fasson® Cuvée High Gloss/
S0300/BG62b*

Papel blanco, estucado de alto brillo, con excelente lisura. ✓ ✓ • • •• •

Fasson® Oil Proof/S2045N/
BG40BR

Papel blanco, semi brillo, tratado especialmente para resistir el contacto con aceite y 
sustancias de contenido graso. ✓ •• • • ••

Fasson® Cuvée Collier/S2045N/
BG62b*

Papel blanco estucado. De gran flexibilidad. Recomendado especialmente
para aplicaciones en diámetros pequeños como collarines. ✓ ✓ • • • ••

Fasson® Cuvée Sablé/S0300/
BG80b*

Papel blanco mate, sin estucar, con un sutil relieve. Muy versátil para todo tipo de 
diseños, ya que su lisura permite relucir todo tipo de acabados. ✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Sablé Extra Blan-
co/S0300/BG80b*

Papel de acabado superficial especial, de apariencia extra blanca con sutil relieve. ✓ ✓ •• • ••• ••

Fasson® Cuvée Martelé Blanco/
S0300/BG80b*

Papel blanco texturado tipo “martillado”. El grano logrado es muy delicado, lo que 
hace que sea uno de los materiales más elegidos en todo el mundo. Su versatilidad 
ayuda a que se adapte a todo tipo de diseños.

✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Martelé Marfil/
S0300/BG80b*

Papel de color marfil, texturado tipo “martillado”. El grano logrado es muy delicado, lo 
que hace que sea uno de los materiales más elegidos en todo el mundo. Su versatili-
dad ayuda a que se adapte a todo tipo de diseños.

✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Martelé Black/S2047N/
BG45WH

Papel negro mate texturado tipo “martillado”. ✓ ✓ ••• ••• •• •••

Fasson® Cuvée Tramado Blanco/
S0300/BG80b*

Papel color blanco, con marca de agua en dirección oblícua. Es muy versátil, ya que su 
textura no es muy evidente. ✓ ✓ •• • •• •••

Fasson® Cuvée Tramado Marfil/
S0300/BG80b*

Papel color marfil, con marca de agua en dirección oblícua. Es muy versátil, ya que su 
textura no es muy evidente. ✓ ✓ •• • •• •••

Fasson® Cuvée Lineal Blanco/
S0300/BG80b*

Papel blanco, texturado con líneas horizontales y simétricas, separadas entre sí en 1 
mm. Ideal para etiquetas modernas, donde las líneas se integran al diseño. ✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Millesime Blanco/
S0300/BG80b*

Papel de color blanco, con textura de finas líneas horizontales. Dichas líneas se perci-
ben de cerca, y son paralelas y simétricas. ✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Stile/S0300/
BG80*

Papel blanco, con textura suave de trazos irregulares que evoca a una sutil corteza de 
árbol. ✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Pampa/S0300/
BG80b*

Papel blanco texturado. Posee un gofrado con forma de pequeños diamantes, los 
que gracias a su pequeña dimensión, le dan versatilidad a la hora de crear un diseño. 
Original, regional y de fácil adaptación a tus creaciones.

✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Vergé Blanco/
S0300/BG80b*

Papel verjurado color blanco. Tiene una sutil trama vertical, con marcas de agua hori-
zontal. Es tradicional y muy usado en el segmento de vinos. ✓ ✓ •• • •• •••

Fasson® Cuvée Vergé Marfil/
S0300/BG80b*

Papel verjurado color marfil. Tiene una sutil trama vertical, con marcas de agua hori-
zontal. Es tradicional y muy usado en el segmento de vinos. ✓ ✓ •• • •• •••

Fasson® Cuvée Chêne Fleury/
S0300/BG80b*

Papel sin estucar, liso, de color tostado, con pequeños detalles que le dan
un efecto “tipo madera”, aportando calidez a su diseño. ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Alinea Blanco/
S0300/ BG80b*

Papel con líneas horizontales irregulares, de color casi-blanco (off-white).
Su textura permite lograr diseños con ciertas connotaciones orgánicas. ✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Carvé Blanco/
S0300/BG80b*

Papel blanco texturado con elegante relieve tipo linea diagonal; con certificación 
FSC®. La superficie superior del grofrado de la línea tiene diseño dañado como un 
muro antiguo (una piedra antigua) o un textil (T-shirt) en 100% algodon “vintage” de 
altagama (prestigioso).

✓ ✓ •• •• •• •••

Fasson® Cuvée Cane Fiber /
S2047N/BG45WH*

Papel blanco que se produce utilizando un mínimo de 90% de fibra o bagazo de caña 
de azúcar, lo que lo convierte en un producto sustentable. •• • •• •••

Fasson® Cuvée White Cotton/
S0300/BG80b*

Papel blanco texturado de diseño “Eye Catching” con marcaje tipo feltro muy intenso, con un 
relieve fino "look" propio del algodón. Papel de alto espesor, resistente a diferentes gofrados. 
Muestra una buena flexibilidad al combinar fibras de algodón con fibras de celulosa. Puede 
considerarse como un papel elegante para vinos de alta calidad.

✓ •• ••• •• •••

Fasson® Cotton Black/S2047N/
BG45WH

Papel negro mate, 100% algodón, con aspecto “Terciopelo”. ✓ ••• ••• •• •••

Fasson® Soft Touch Black/
S2047N/BG45WH

Papel negro mate opaco de impresión suave. ✓ ✓ ••• ••• •• •••

Fasson® Paper Watermark/
S2030/BG45WH

Papel de superficie blanca y textura suave. Excelente opción para diseños innovado-
res con detalles premium a medida, vintage o de impacto visual sobresaliente; ya que 
permite "marca de agua" personalizada.

✓ ••• •• • ••
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*Productos que cuentan con versión PET

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Productividad: a mayor resistencia a la tracción del liner, permite altas 
velocidades de producción y por lo tanto una mejor productividad.

Dispensado: relacionado a la rigidez y espesor del frontal. A mayor rigidez
y espesor mejor será el dispensado.

Opacidad: a menor transparencia del papel/película, mayor opacidad. 
Información de material autoadhesivo sobre botella, sin impresión.

• bueno •• muy bueno ••• excelente

Fasson® Maxflex/S0300/BG80b* Papel metalizado plata brillante. Ideal para etiquetas modernas y para el segmento 
de licores. ✓ ✓ ••• •• • •••

Fasson® Aqua Proof Orion/
S2047N /BG45WH

Film de la familia Aqua Proof, liso, perlado con reflejos azules. ✓ ✓ ••• ••• •• ••

Fasson® Frozen Orion Diamond/
S0300/BG80b*

Papel con aspecto texturado plateado perlado. Ideal para segmentos premium de 
productos. Realza los colores gracias a su superficie brillante. ✓ ✓ ✓ ••• •• •• •••

Fasson® Frozen Astra/S2047N/
BG45WH

Papel perlado metalizado, con delicada textura en sentido horizontal. Se utiliza mu-
cho en productos de alta gama logrando realzar la imagen y colores impresos, gracias 
a su base brillante.

✓ ✓ ••• •• ••• •••

Fasson® Matte Litho/S0300/
BG62b

Papel blanco estucado mate. De superficie extra lisa, ideal para todo tipo de diseños. ✓ ••• • • ••

Fasson® Cuvée Leather/S0300/
BG80b*

Papel de color blanco, presenta un delicado patrón de líneas irregulares que ase-
mejan una rugosidad única, permitiendo conservar una gran finura y personalidad 
compleja.

✓ ✓ ••• •• •• •••

Fasson® Cuvée Agrelo/S0300/
BG80b*

Papel de color extra blanco, presenta un tramado símil martillado intenso. Ideal para 
productos donde se busca transmitir un look tradicional y su versatilidad permite 
adaptarse a todo tipo de diseños.

✓ ✓ ••• •• •• •••

Fasson® Dull Silver Laminated 
Foil/C4500/40#SCK*

Papel con recubrimiento superficial de aluminio color plata mate. ✓ ••• •• • ••

Fasson® Dull Gold Laminated 
Foil/C4500/40#SCK*

Papel con recubrimiento superficial de aluminio color oro mate. ✓ ••• •• • ••

Fasson® Birch Wood/AT20N/
PET30

Papel especial de tono claro realizado con una fina lámina de madera 100% natural. 
Ofrece una experiencia sensorial única y un gran impacto visual gracias a su textura 
natural.

✓ ••• ••• •• ••

Fasson® Cherry Veneer/AT20N/
PET30

Papel especial de tono tostado realizado con una fina lámina de madera 100% natural. 
Ofrece una experiencia sensorial única y un gran impacto visual gracias a su textura 
natural.

✓ ••• ••• •• ••
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Fasson® PP Blanco NG TC 60/
S0290/BG62b*

Film de polipropileno blanco brillante. También disponible con frontal Fasson® BOPP 
Blanco Corona. ✓ ••• ••• • •

Fasson® PP Transparente TC 50/
S0290/BG62b*

Film de polipropileno transparente brillante. También disponible con frontal Fasson® 
BOPP Transparente Corona. • •

Fasson® PP Metalizado Plata 
Corona 50/S0290/BG62b*

Film de polipropileno metalizado plata. ✓ ••• ••• • •

Fasson® PP 5O Clear TC/
S7400ER/PET23

Permite lograr el efecto “no-label-look”. Posee un adhesivo super transparente y liner 
de PET. Estos logran un efecto ideal para que se luzca sólo lo que se imprime en la 
etiqueta.

✓ ••• •••

Fasson® PET45 Clear/S6000/
PET23

Film de polipropileno con excelente claridad combinada con un adhesivo de lavado.
Ideal para el mercado de bebidas y cervezas retornables. •• •••

Fasson® PP30 Clear/M7500/
PET23

Etiqueta de film autoadhesiva única para envases retornables de cerveza y otras 
bebidas que aguanta 30 o más ciclos de vida del producto, a la vez que ofrece 
opciones decorativas de gran calidad.

•• •••

Fasson® PP 40 Clear TC/
S7400ER/PET23

Film de polipropileno con revestimiento biaxial y con una capa superior con excelente 
claridad. Su adhesivo Fasson® S7400ER o CleanFlake Adhesive Technology es un 
adhesivo acrílico transparente y permanente, diseñado para permitir el reciclaje de 
botellas de PET.

•• •••

Bebidas Espirituosas

Wash-OFF, Multicycle & CleanFlake
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A R G E N T I N A  -  B U E N O S  A I R E S

0810 12 28379

ad.ar@averydennison.com

label.averydennison.com

Buscador técnico y especializado de nuestras soluciones:

https://bit.ly/3Q514ka

Plataforma profesional de soluciones innovadoras en 
etiquetas y empaques: 

www.my-muse.com

Blog Especialista en Etiquetas, sobre materiales autoadhesivos:

especialistaenetiquetas.com

Accede a nuestros canales y entérate de todo sobre nuestro sector:

https://label.averydennison.com/sa/br/home.html
https://label.averydennison.com/sa/ar/home/customer-tools/product-datasheet-finder.html
https://www.my-muse.com/en/home.html
https://especialistaenetiquetas.com/

