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Fasson® Cuvée Estate 100 PWC

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. 

Comprendiendo este desafío, presentamos nuestro 
Fasson® Cuvée Estate 100 PWC, especialmente 
desarrollado para proporcionar imágenes bien 
definidas y colores vivos, priorizando la incorporación 
de soluciones cada vez más sustentables.

Términos y condiciones - Todas las declaraciones de Avery Dennison, La información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran 
confiables y precisas. Sin embargo, el suministro de dicha información y comparaciones es solo a fines de referencia y no constituye una garantía de ningún tipo. 
El rendimiento real del producto siempre debe ser probado para su uso final. Todos los productos de Avery Dennison se venden con el entendimiento de que el 
comprador ha determinado independientemente la idoneidad de dichos productos para sus fines. Todos los productos de Avery Dennison se venden sujetos a 
los términos y condiciones generales de venta de Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos los derechos reservados. Avery Dennison® es un 
marca registrada de Avery Dennison Corporation. Las marcas, nombres de productos, diseños de antenas y códigos o programas de servicio de Avery Dennison 
son marcas comerciales de Avery Dennison Corporation. No deje de comunicarse con nuestro equipo de Servicio Técnico para más información.
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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 
de alta gama y marcas gourmet que requieren 
destacar sus productos utilizando materiales 
sustentables de calidad.
 
Esta solución cuenta con una excelente 
resistencia a la humedad (Wet Strength), 
y posee la certificación FSC® (Forest 

Stewardship Council®) acreditando nuestro 
compromiso de utilizar materias primas 
provenientes de bosques con manejo 
responsable y otras fuentes controladas.

Fasson® Cuvée Estate 100 PWC es fabricado 
en nuestra planta de San Luis, Argentina, con 
nuestro reconocido adhesivo Fasson® S0300, 
permitiendo flexibilidad en tiempos de entrega 
y cantidades mínimas de compra.

Disponible en liner Pet 30 o liner glassine, 
posibilita la utilización de todas las técnicas 
de impresión.

Desempeño adhesivo Fasson® S0300 

Capacidad de reposición rápida

Condiciones de etiquetado en frío

Condiciones de etiquetado húmedo

Test frappé

Excelente     Bueno Muy Bueno

Para mayor información o asesoramiento sobre este material, lo invitamos a contactar 
a nuestro equipo de Ventas, Servicio Técnico, Atención al Cliente y/o  Desarrollo de Negocios.


