
Desc rip ción

Col or Blanco 

Ap licacione s

Imprim abi lidad

Propiedad Nor m a Valor Tol er anc ia Unidades

ISO 536 90 ± 4 g/m²

ISO 534 120 ± 9 µm

ISO 2471 92 min. 90 %

ISO 1924-2 70 min. 60 N/15mm

Descripció n

Caducidad

Propiedad Nor m a Valor Tol er anc ia Unidades

FTM 1 470 Min. 370 gf/cm

FTM 9 410 Min. 320 gf/cm

FTM 8 28 Min. 60 min

ºC

ºC

ºC

Descripción 

Col or Blanco

Ap licacione s

Propiedad Nor m a Valor Tol er anc ia Unidades

ISO 536 80 77-83 g/m²

ISO 534 68 64-72 µ

• T odos lo s v alor es están suj etos a cam bio sin aviso pr evi o. Última actualización  2 6 /06/2 0 14.

Papel gofrado una cara acabado martelé resistente a la humedad. 

Temperatura máxima de servicio

ADESTOR Embossed Martelé WS/BC361 Plus/GB80

Etiquetas exclusivas para vinos, cavas, licores. 

Adecuado para la impresión en flexografía UV, tipografia UV y offset UV.

LÁMINA 

Temperatura mínima de aplicación

-30

Resistencia tracción

Gramaje

Espesor

Para aquellas aplicaciones que precisan un soporte de un mayor grosor como el etiquetado enológico y las aplicaciones con 
frontales de film.

Papel glassine blanco supercalandrado diseñado para aplicaciones automáticas de etiquetas gracias a sus propiedades de 
transparencia, resistencia a la tracción y espesor uniforme y regular.

2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20ºC de temperatura y 50% de humedad relativa.

+60

SOPORTE

Adhesivo permanente acrílico indicado para aplicarse en botellas no recuperables tales como vino, licores, cavas u otros 
recipientes de cristal. Resiste un mínimo de 2 horas con la botella sumergida en agua sin que la etiqueta se desprenda.
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• T oda la in for m ación  té cni ca aquí r ecogida está basa da en nuestr a expe riencia y  con ocimie nto y debe con sider ar se sólo como u na r ecomenda ción  gene ral.

GB 8 0

Cohesión (1kg, in²/vidrio)

A d estor E m b ossed Ma rtelé

Adhesión (Peel 180º 20'/acero inoxidable)

-20

Tack (Quick Stick acero inoxidable)

Opacidad

ADHESIVO 

Gramaje

Temperatura mínima de servicio

Espesor

B C361 P lus
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http://www.adestor.com/

