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Frontal:
Fasson® Semi Gloss papel tipo Ilustración estucado 
de una cara y calandrado, con buenas características 
de blancura, opacidad, brillo y lisura. Apto para todos 
los procesos de impresión y acabado, favoreciendo la 
exaltación de los colores, con propiedades de 
resistencia adecuadas para soportar los procesos de 
laminado y etiquetado.  Imprimible en todas las 
tecnologías de impresión, flexografía, offset, 
letterpress, serigrafía y hot stamping.

Peso: 75 ± 3 g/m²
Espesor: 71 ± 5 µ
Tratamiento Superficial: Estucado

 Adhesivo:
Fasson® S0208 adhesivo de propósito general en 
base a dispersión acuosa. Muy buena cohesión y alta 
adhesión sobre la mayoría de las superficies. Por 
tratarse de un adhesivo 100% acrílico tiene alta 
resistencia al envejecimiento, la luz ultravioleta y el 
calor. No es apto para pegar sobre superficies de PVC  
flexible, ya que no resiste la migración de los 
plastificantes que pueden tener las mismas
Tipo: Acrílico
Temperatura mínima de 
aplicación:   

10 ºC

Temperatura de servicio:     - 20 ºC a 80 ºC 

Soporte: 
Fasson® Clay Coad CK78, con impresión "FASSON" 
en zigzag al dorso.
Gramaje: 78 ± 3 g/m²
Espesor: 72 ± 5 µ
Resistencia a la 
Tracción:

N/A

Rasgado: N/A

Conjunto:

Peso Base Total: 171 ± 7 g/m²
Espesor total: 158 ± 11 µ
Tack: > 900 g/in
Adhesión:  > 900 g/in
Release: 16 a 26 grs/1pul
Gramaje del Adhesivo: N/A

Aplicaciones y usos del producto:
Como con todos los materiales autoadhesivos, el producto debe ser 
testeado bajo las condiciones de uso final para asegurar que cumple 
con los requerimientos de la aplicación específica. Avery Dennison de 
Argentina posee la licencia FSC- C121268 para uso de la marca 
registrada FSC.

Vida útil:
Salvo otra especificación documentada, la vida útil del producto es de 

un año, almacenado a 25°C y 50% 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 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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