
Etiquetas de vino

Fasson® 
Cuvée Matte 
Litho FSC®

La superficie ideal para 
un acabado perfecto
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Fasson® Cuvée  
Matte Litho FSC®
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Completa su estructura con nuestro 
adhesivo exclusivo S0300, reconocido  
en la región por su resistencia a las altas 
exigencias del mercado vitivinícola, en 
especial a la humedad y al test frappé.  
Su soporte, disponible tanto en  
Glassine como Pet30, posibilita la 
utilización de todas las técnicas de 
impresión, stamping o cuño seco,  
y otorga un excelente dispensado.

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.

Características principales

• Material versátil para  
todo tipo de diseño

• Excelente lisura para  
gráficos detallados

• Excelente servicio de  
entrega aún en cantidades 
mínimas de pedido

Áreas de aplicación

• Vino y espumantes

• Bebidas espirituosas

• Cerveza artesanal

Para más 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.

Nuestro Fasson® Cuvée Matte Litho FSC® es 
un papel blanco con recubrimiento mate, de 
superficie extra lisa, ideal para destacar todo 
tipo de diseños. Este material mantiene un 
gran desempeño de impresión en flexografía a 
base de agua, flexografía UV, impresión offset, 
serigrafía y sistemas de tinta de base solvente.

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.


