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Frontal: 
Película rígida transparente de polipropileno, biaxialmente      
orientada con tratamiento superficial Top Coating,      
especialmente desarrollado para impresión digital HP Indigo®       
para recepción de toners líquidos Indigo..  

Espesor: 51,0 μ (46,0 - 56,0) 

Tratamiento Superficial: Top Coating  

Adhesivo: 
Adhesivo con excelentes características de transparencia y       
cohesión, presentando buenos niveles de adhesión en la        
mayoría de superficies incluido polietilenos. buena resistencia       
al envejecimiento, luz UV y calor. Posee buena resistencia a          
la humedad manteniendo una óptima transparencia, evitando       
el blanqueamiento por lo que lo hace indicado para         
aplicaciones “no label look” 
Este producto no se recomienda para aplicaciones en        
superficies con plastificantes y/o desmoldantes. De acuerdo       
con las regulaciones de FDA este adhesivo está aprobado         
para contacto indirecto con alimentos desde que tenga una         
separación por una barrera funcional. 

Tipo:       Acrílico 

Temperatura mínima de       - 1 °C 
Aplicación: 

Temperatura de - 20 ºC a 80 ºC 
Servicio: 

Respaldo: 
Papel esmaltado blanco con impresión “Avery Dennison y 
Fasson” en el reverso. 

Peso Base: 130 g/m2 (123,0 - 137,0) 

Espesor:  125,0 μ (118,0 - 132,0) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura: 

Peso Total:         192,0 g/m2(180,0 - 204,0) 

Espesor Total:     188,5 μ(175,0 - 202,0) 

Tack:                    mín 380 N/m 

Adhesión:             mín 230 N/m 

Release:             6,0 - 16,0 gf/in 

Aplicaciones y usos del producto: 
Este producto puede ser utilizado para conversión de        
etiquetas, con buena calidad de impresión. El producto es         
especialmente indicado para la decoración 
de envases plásticos no flexibles y vidrios, pero puede ser          
aplicado en gran variedad de sustratos. 
Presenta buenos resultados de conversión y productividad, 
que permite el corte y el semicorte a altas velocidades, 
con cuchillas planas, rotativas o magnéticas. 
Este producto no se recomienda para la aplicación en 
superficies con plastificante y desmoldantes. 
Excelente estabilidad de registro y excelentes 
resultados en impresoras digitales HP Indigo. 
Producto recomendado para la conversión rotativa y 
etiquetado automático. Recomendado para el corte en 
las hojas. 
 

Vida Útil: 
Salvo otra especificación documentada, la vida útil del 
producto es de un año, almacenado a 25°C y 50% 
de Humedad Relativa. 

Garantía Limitada: 
Las recomendaciones generales sobre nuestros productos se basan en nuestro 
conocimiento y experiencia, pero considerando las muy 
diversas aplicaciones posibles, éstas no constituyen ni generan garantía de 
ningún tipo sobre el uso de los mismos materiales. 
AVERY DENNISON garantiza la calidad de sus productos según sus 
especificaciones, pero no garantiza de manera alguna el uso final de los 
mismos. Se proveerá al cliente de muestras para que 
independientemente realice las pruebas y aprobaciones preliminares. 
Sí se demuestra que algún producto está fuera de especificación, 
AVERY DENNISON hará el reemplazo y limita su responsabilidad al 
valor del producto, emitiendo un crédito o reemplazando el producto. 
NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, YA SEA DE 
COMERCIALIZACION O APTITUD PARA CUALQUIER USO 
PARTICULAR, O DE OTRA MANERA, EXCEPTO A LO 
ESTABLECIDO ARRIBA (LO QUE SE INDICA EXPRESAMENTE EN 
LUGAR DE TODAS LAS GARANTIAS) SE APLICARA A LOS 
PRODUCTOS VENDIDOS POR AVERY DENNISON. 
ESPECIFICAMENTE SE NIEGA O EXCLUYE CUALQUIER OTRA GARANTIA 
CONTRARIA A LO ARRIBA EXPRESADO. NINGUNA. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avery Dennison Argentina 
Tel: 081 0-12AVERY(28379) 
Tel:(54-1 1)4014-2200 

Fax:(54-1 1)4014-2025 
e-mail :ad.ar@averydennison .com 
www.fasson.com.ar 

Avery Dennison do Brasil 
Tel:+55 19 3876-7600 
Fax:+55 19 3876-7669 
e-mail:ad.br@averydennison.com 
www.fasson.com.br 

Avery Dennison Chile  
Tel: 1230-070-1108 Tel:(56-2)239-071 

0 
e-mail:ad.chile@averydennison.com 
www.fasson.com.cl 

Avery Dennison Colombia 
Tel: (57-4)335-6000 
Fax:(57-4)331-2838 
e-mail:ad.co@averydennison .com 
www.fasson.com.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCEPCION, ALTERACION, ADICION O MODIFICACION DE LAS 
CONDICIONES ANTERIORES SERA VALIDA A MENOS QUE SEA 
EFECTUADA POR ESCRITO Y FIRMADA POR FUNCIONARIO EJECUTIVO 
DE AVERY DENNISON. Ningún vendedor, representante o agente de AVERY 
DENNISON está autorizado para proporcionar ninguna garantía ni a efectuar 
ninguna representación contraria a lo arriba expresado. 
 
EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD DE AVERY DENNISON 
En todos los casos AVERY DENNISON limita su responsabilidad legal ante 
cualquier reclamo relacionado con productos demostrablemente defectuosos, al 
valor de reposición de dichos productos. 
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