
El mercado farmacéutico es definitivamente uno de los 
más complejos. Los medicamentos genéricos generan 
una intensa competencia y una creciente presión por la 
reducción de costos de producción. Además de esto, es 
necesario superar las amenazas de falsificación y cumplir 
con todos los requisitos regulatorios. En este escenario 
desafiante, los materiales autoadhesivos se destacan 
como protagonistas, combinando eficiencia operacional, 
seguridad y cumplimiento de las normas de salud.

Con experiencia a nivel global y una inversión constante 
en pruebas y desarrollos, Avery Dennison posee un 
portafolio completo para el segmento farmacéutico. 
Nuestras soluciones especiales entregan desempeño 
y confiabilidad, ofreciendo innovación para el 
etiquetado y la identificación de medicamentos.

Proteja su marca
La falsificación de medicamentos es un problema cada 
vez mayor y pone en riesgo la imagen, las ventas y los 
ingresos de los fabricantes y, principalmente, la salud de 
los pacientes. Datos globales indican que:

• Los casos de falsificación farmacéutica crecieron un 
800% en los últimos años, con un mercado estimado 
de 431 millones de dólares*.

• En los Estados Unidos, el 50% de los medicamentos 
vendidos on-line no están aprobados por FDA (Food 
and Drug Administration)*.

• En el mundo, aproximadamente 1 millón de personas 
mueren todos los años debido a la ingestión de 
medicamentos falsos**.

*“The War Against Counterfeit Drugs”, Pharmaceutical Technology, 2011
** Somra, G. (2015, August 31). Online pharmacies suspected of counterfeit drug 
sales - CNN.com. Retrieved January 11, 2016, from http://www.cnn.com/2015/08/31/
health/counterfeit-medications/

Línea Farmacéutica

Especialidades hechas para su negocio

Desempeño y seguridad para 
productos farmacéuticos

Serie de Especialidades

Materiales para
Etiquetas y Empaque



Materiales que acompañan los desafíos del día a día.
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Serie de Especialidades

Argentina - Buenos Aires
0810 12 AVERY (28379)
ad.ar@averydennison.com
label.averydennison.com.ar

Colombia - Envigado
0180 0042 3830
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

Brasil - Vinhedo
0800 701 7600
ad.br@averydennison.com
label.averydennison.com.br

México - Ciudad de México
+521 55 5093 0100
ad.mex@averydennison.com
averydennison.com

Chile - Santiago
+56 2 2898-8050
ad.chile@averydennison.com
label.averydennison.cl

Perú - Lima
+511 612-6488
ad.co@averydennison.com
label.averydennison.com.co

Soluciones Personalizadas
Usted puede contar con las especialidades de Avery Dennison para ayudarlo a encontrar los productos y soluciones ideales 
para sus aplicaciones. Cuente con nuestra experiencia en autoadhesivos para el desarrollo de un producto que atienda 
a sus necesidades específicas.

Materiales para
Etiquetas y Empaque

Ejemplo de Aplicación Categoría Descripción Spec Productos

Papel 
Pharmagloss

Material con frontal de menor gramaje 
e indicado para pequeños diámetros, 
evitando el levantamiento de los bordes.

F07611X Fasson® Pharma Gloss/S2045N/SCK60

F07604T Fasson® Pharma Gloss/S0518/PET23

F09816 Fasson® LT WT Litho/ S0246/40#SCK

Papel 
Letterpress

Papel para mayor uniformidad para 
letterpress y letras pequeñas. Adhesivo con 
garantía de no alteración de formulación 
sin aviso previo de 12 meses.

F10155X Fasson® Semigloss LP HS/S2045NP/SCK60

Film
Material para “no label look” en 
ampollas farmacéuticas.

FAW042 Fasson PP Top Clear/S4000N/PET30

Criogenia
Etiquetas para procesos de criogenia, 
soportando muy bajas temperaturas.

F77392 Fasson 2.3 Mil White Polypropylene TC/C0196/40#BG

F73122 Fasson 1.5 Mil Clear PRT PET/S730A/1.5 Mil PET

Bolsas de 
Sangre

Etiqueta primaria y secundaria para 
aplicación en bolsas de sangre.

F96549
Fasson® Smudgeproof Pli-A-Print/AT1B/50#SCK
(papel, etiqueta primária)

F79561 Fasson® Teslin/AT1B/50#SCK ABC

F72981
Fasson® TransCode/FDA815SB/50#SCK
(filme, etiqueta secundária)

Hanging Label

Etiquetas de alta resistencia que 
funcionan como ganchos para frascos 
de medicamentos, ya sean de plástico 
o vidrio. Su adhesivo cumple con 
todos los requerimientos de agua 
y resistencia a la esterilización.

FAJ163 Fasson® PP125 Top Clear/S697 SGP/BG45WH

FBD826 Fasson® PP125 Top White/S697 SGP/BG45WH

Rótulo/Etiqueta 
Luminescente

Revela la autenticidad de la etiqueta 
en contacto con equipos de luz UV.

FAI926 Fasson® PP NG Top Clear/S700 LUM/BG55WH

Etiquetas de 
Seguridad

Material utilizado como lacrado en 
cajas de medicamentos. Recomendado 
aplicar como corte de seguridad para 
mayor eficiencia del lacrado.

FAF251 Fasson® Fasvynil Clear/S695/74g

Al remover la etiqueta, se quiebra 
como una “cáscara de huevo”.

AZ426 PVC Semi Gloss UD WH/S2000N/BG50 wh

Al remover la etiqueta, se delamina 
como una “cáscara de cebolla”.

AA717 Fasson® Foamtac 2/S2000/BG40wh

Al ser removida, la etiqueta deja 
una marca con la palabra “VOID” 
en la superficie, indicando que 
hubo una tentativa de violación.

F1350B Fasson® Void Blanco/S0270/BG62b


