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Metalvac y Diva Art Metal
Descripción de la gama
2

Calidad

BO

HO

Metalvac E

73, 83, 93

Papel metalizado de uso general para etiquetas de botellas de un solo uso. Resiste condiciones húmedas y frías (neveras, cubiteras, congeladores)

●

●

Metalvac E LWS

63, 70

Papel metalizado de bajo gramage con una ligera resistencia en húmedo para botellas de un solo uso de vidrio y plástico. Resiste condiciones húmedas y
frías.

●

●

Metalvac E UV

73, 83, 93

Papel metalizado para etiquetas impresas con tintas UV. Adecuado para vinos, licores y botellas de un solo uso en general. Resiste condiciones húmedas
y frías (neveras, cubiteras, congeladores)

●

●

Metalvac E UV WS

63, 68, 70, 73

Papel metalizado para etiquetas impresas con tintas UV. Adecuado para vinos, licores y botellas de un solo uso en general que requieran una gran
resistencia a condiciones húmedas y frías.

●

●

Metalvac E HWS

63, 68, 70, 73

Papel metalizado high wet-strength para botellas retornables. Además de resistencia a la humedad es resistente a la sosa, presenta buenos tiempos de
despegado y una buena retención de tintas en los trenes de lavado cuando se emplean tintas offset o huecograbado. Adecuado para el etiquetado de
cervezas.

●

●

Metalvac E HWS LT

63, 68, 70, 73

Papel metalizado high wet-strength para botellas retornables. Es resistente a la sosa, presenta buenos tiempos de despegado y una buena retención de
tintas en los trenes de lavado en impresión por huecograbado incluso a temperaturas bajas. Adecuado para el etiquetado de cervezas.

●

Metalvac E WS QR Plus

63, 68, 70, 73

Papel metalizado high wet-strength para botellas retornables. Es resistente a la sosa, presenta buenos tiempos de despegado y una buena retención de
tintas en los trenes de lavado cuando se emplean tintas offset o huecograbado. Adecuado para el etiquetado de cervezas.

●

●

Metalvac Label WS

68, 70, 73

Papel metalizado high wet-strength para botellas retornables. Es resistente a la sosa, presenta buenos tiempos de despegado y una buena retención de
tintas en los trenes de lavado cuando se emplean tintas offset o huecograbado. Adecuado para el etiquetado de cervezas.

●

●

Metalvac A HG

83

Papel metalizado para la fabricación de etiquetas autoadhesivas con acabado muy brillante. Perfecto comportamiento en el proceso de adhesivado,
manipulación, desmallado y etiquetado.

●

Metalvac A HG WS

63, 83, 93

Papel metalizado ressitente en húmedo para la fabricación de etiquetas autoadhesivas con acabado muy brillante. Perfecto comportamiento en el proceso
de adhesivado, manipulación, desmallado y etiquetado.

●

Metalvac T

50, 60

Papel metalizado para inner liner de tabacos. Apto para paquetes duros y blandos.

●

Metalvac R

63, 70, 73

Papel metalizado muy brillante para regalos y envueltas.

●

Metalvac F

73, 83, 93

Papel metalizado para envueltas externas. Acabado premium.

●

●

Metalvac G

105, 115, 125, 135, 170

Papel metalizado para confeccionar sobres y bolsas con un aspecto premium y para el forrado de tubos y cajas. Buenas propiedades al plegado y
resistencia al frote. Compatible con colas base agua y hot-melt.

●

●

DIVA Art Metal

250, 300, 350

Cartulina gráfica metalizada en una cara por alto vacío especialmente diseñada para trabajos creativos tanto de uso gráfico como de packaging de
prestigio: fabricada con una cartulina gráfica (SBS) de buen calibre y rígidez, una superficie metálica lisa y buen comportamiento al hendido y al plegado.

●

●
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