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Fasson® Cuvée Leather

de Soluciones Innovadoras para el mercado  
de Vinos, Cervezas y Bebidas Espirituosas,  
les presentamos el nuevo Fasson® Cuvée 
Leather/S0300/BG80b, un material 
especialmente desarrollado para brindarle  
un mayor destaque en góndola gracias  
a su textura única en el mercado.

Su frontal presenta un delicado patrón de 
líneas irregulares que asemejan la rugosidad 

 
y personalidad compleja. 

Esta solución autoadhesiva de alta gama,  
nos evoca a un vino de larga crianza,  
con notas y aromas únicos que ayudan  
a generar un mundo de sensaciones desde  
la góndola, conectando con el consumidor  
de manera natural. 

Además, posee una excelente resistencia a 
la humedad (Wet Strength) y es apto para 
todos los procesos tradicionales de impresión, 

un excelente dispensado.  

Términos y condiciones - Todas las declaraciones de Avery Dennison, La información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que se consideran 

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. ©

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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Esta nueva solución cuenta con nuestro 
adhesivo especial S0300, desarrollado  
para brindar una gran resistencia ya 
sea en frapera como en condiciones 
de alta humedad. Su estructura permite  

minutos de aplicación además de una 

El soporte (liner) BG80b gracias a su  
grosor y especial resistencia, posibilita  

impresión y facilita un dispensado prolijo. 
Esta solución también se encuentra 
disponible con soporte (liner) PET.

Este innovador material posee la 

Council®) acreditando nuestro compromiso 
constante en la implementación de materias 
primas provenientes de bosques con  
manejo responsable. 

Como todos los productos que poseen el 
adhesivo S0300, el Fasson® Cuvée Leather/
S0300/BG80b es fabricado en nuestra planta 

Características principales
> Imagen de marca Premium
> Perfil innovador dentro del  

> Ofrece diferenciación  
en el mercado

label.averydennison.com


