Un expositor
de pie de Sappi
para la marca
de cosm6ticos
Vichy
uest

una paleta armoniosa de colorcs intensos sobre una superficle blamea pr
rillante" Em um expositor de gran elegancia, l{ohendahl Display GnnbH esrnhina &s
a eles appl para promocionar una popular wema hidratante Viehy de U0r6aN: el
aterlal pa caras Fusion y el cartoncillo Algro Design forman la pareja perfecta a

trans itir el ensaje de mnarketing

de Vichy: agua, claridad y pureza"

Los expositores y los envases de cosm6ticos
deben cumplir una funci6n: comunicar un mensaje con colores intensos y brillantes, y una claridad absoluta, Para lograrlo, el material empleado debe tener una suoerficie con un acabado
extremadamente uniforme y un blanco brillante
de gran pureza. As[, el material puede reproducir

cosm6tica cuyos productos estdn presentes en
m6s de noventa mil farmacias y sesenta paises,
el material empleado en los expositores y los
envases debe ser de la mdxima calidad, La

todos los efectos necesarios y admite un
abanico amplio de t6cnicas de impresi6n y

con avances cientitficos dermatol6gicos

acabado.

marca Vichy, perteneciente al grupo [0r6al, lfder

de la industria cosm6tica internacional, lleva
mds de ochenta anos combinando la cosm6tica
para

ofrecer los mejores productos para cuidar la piel.
Uno de los componentes principales de sus

cremas es el agua terminal de la localidad de

En la popular gama de cremas hidratantes
Vichy, marca lider del sector internacional de la
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Vichy, que se combina con diversos ingredientes

activos.
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La imagen del expositor de la crema hidratante

Aqualia Thermal de Vichy -que es casi tan alto
como una persona- estd representada por dos

estilizados arcos de agua. La empresa Hohendahl Display GmbH de Essen, que desde hace
poco pertenece al grupo THIMM - The Highpack
Group, ha sido la encargada de producir los alre-

dedor de cuatrocientos juegos de exclusivos
expositores. "El cliente nos pidio un expositor
que conjugara el buen diseho con la mejor relacion calidad-precio. Como en el disefro del expositor habia mucho espacio en blanco, necesitd-

bamos materiales que fueran muy brillantes",
dice Stefan Rosendahl, director comercial de
Hohendahl Display.

del agua decorativa son de cartoncillo gris
contracolado por ambas caras con Fusion de
I80 g/m'. Para la zona de exposicion de dos
pisos, Hohendahl Display us6 el cartoncillo Algro
Design de 350 g/m2. Aqui, el factor clave era la
rigidez de los dos niveles de presentacion, ya
que debi'an soportar el peso de los productos.

El expositor de pie consta de dos pisos para

mostrar los productos Vichy en una base y un
panel superior, Para la base, el material para
caras Sappi Fusion, de 180 g/m' de gramaje, va
contracolado sobre un marco de canal de perfil
E abiefto. Los componentes del panel superior y

www.pallex.es

Tanto Fusion como Algro Design se imprimieron en offset a cuatro colores, y, a continuaci6n, toda la superficie se contracolo con una

pellcula brillante. Cada lSmina se pedoro, se
recort6, se encol6, se aline6 y se embalo por

infopa llex@pa llex.es
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separado con un material almohadillado en la
parte exterior para su envio. En la mayoria de
casos, los expositores Vichy se montan en las

grado de blancura y el ahorro de cola: gracias a

que permite realizar unos pliegues

farmacias.
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precisos, estos resultan inapreciables, con lo
que es posible montar embalajes y expositores
homog6neos con facilidad. Rosendahl destaca
esta ventaja: "En el montaje, tanto Fusion como
Algro Design pueden enrollarse muy fdcilmente

l"iit

en las mSouinas de acanalar".

"Decidimos usar Fusion y Algro Design de
Sappi porque los dos materiales son de muy
buena calidad y tienen superficies blancas y
brillantes id6nticas, lo que refleja perfectamente la pureza y el frescor del mensaje de la
marca Vichy. AdemSs, los dos papeles son muy

fdciles de manipular en la fase de montaje",
dice Rosendahl. Al elegir Fusion, un factor de
peso es que permite usar menos cola en el
contracolado. Segiln Rosendahl, necesita mds
o menos un 25o/o menos de cola que en el
contracolado tradicional sobre cafton ondulado. Una consecuencia impoftante del hecho
de requerir menos cola es que el tiempo de
procesamiento es mds c0tt0, ya que la cola
tarda menos en secarse.

El papel

Fusion, disenado especialmente
para usarse con carton ondulado, tiene una
suDerficie de un blanco brillante inconfundible.
Permite imprimir y aplicar todo tipo de t6cnicas
de acabado con una calidad y un brillo sin
precedentes. El material -igual que Algro

Con un expositor

o un envase, la primera

impresi6n cuenta mucho. "Durante el montaje, ni
Fusion niAlgro Design se doblan por los extremos

ni muestran bordes rotos al doblarlos, acanalarlos o perforarlos, lo que resulta muy antiest6tico. Por eso son ideales para construcciones con

ranuras como

el expositor de Vichy",

apunta

Bernd Schuldt, responsable de productos de
material para caras de Sappi Europe.

ii_.i:i l i.*

t

it:

Fusion combina la blancura y el brillo de un
papel de de impresion de gran calidad con las
propiedades superficiales superiores y la esta-

bilidad de un soporte ondulado para caras.
Cumple los requisitos tanto de las marcas
como de los grandes distribuidores, que necesitan que la presentacidn de los articulos sea
excepcional, y tambi6n atiende las necesidades
de la industria del packaging por sus propie-

Design- estd compuesto integramente de fibras

dades dptimas para la impresi6n y el acabado.
A diferencia de los materiales GD2, que con-

primarias, que aportan ventajas mds alld del

tienen un porcentaje de papel reciclado, Fusion
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es un sopofte blanco intenso compuesto exclusivamente de fibras primarias blanqueadas. Fusion

tambi6n es apto para entrar en contacto directo
con alimentos secos o grasos, de conformidad
con la norma ISEGA de seguridad alimentaria en
el uso de papel y carton.
Los fabricantes de expositores y envases cada

vez mds necesitan materiales y m6todos de
procesamiento menos caros. La preocupacion
por el medio ambiente estd en boca de todos, y
la tendencia es reducir el consumo de material.
El material de caras Fusion estd disponible en
gramajes extremadamente bajos, por lo que
puede emplearse para contracolar cart6n ondulado sin sacrificar calidad, estabilidad ni rendimiento. El aspecto, eltacto, el atractivo y la blancura son siempre iguales en todos los gramajes,
hasta en los mds ligeros.

celulosa de Sappi -hechos de fibras virgenesporque son el soporte ideal, que garanliza la

mdxima precision y una calidad sistemdtica.
Algro Design de Sappi es un0 de los materiales
de cart6n estucado mds populares del mercado.
Esta gama de productos extraordinarios, con una
blancura superior, acabado superficial uniforme,
gran resistencia a la luz y textura suave, consta
de tres productos:

"Si me preguntan que cualidades debe tener
hoy en dia un expositor bien acabado y de
calidad, diria que el gramaje bajo y las buenas
propiedades de procesamiento estdn entre lo
mds solicitado, Al fin y al cabo, la relaci6n cal-

'Algro Design: anverso con estucado doble

idad-precio debe ser la adecuada desde el punto
de vista tanto financiero como est6tico, ya que
las marcas son exigentes y conocen el producto",

y reverso sin estucar

'Algro Design Card: estucado doble en el
anverso y estucado simple en el reverso
'Algro Design Duo: estucado doble por

concluye Rosendahl.
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Gracias a la gran calidad del cartoncillo, la
textura de la superficie y, lo que es m6s impor-

Los expositores y los envases que consiguen
"emocionar" al consumidor pueden influir mucho

tante, su acabado blanco brillante y superficie
uniforme, se obtienen imdgenes impresas mds
nitidas y vivas, con mayor contraste y, al mismo
tiempo, una sensacion de mds espacio. Estas
caracteristicas influyen considerablemente en la
percepcidn del producto por parte del consumidor. Asi, este tiene una representaci6n visible
de la calidad de la marca, lo que incrementa la
aceptacion y el reconocimiento de la misma, asi

en el punto de venta. Un diseno llamativo como
el del expositor de Vichy, con un acabado excelente, es el tipo de presentaci6n fundamental
para tener 6xito en un mercado muy competitivo.
Este expositor requiere un acabado excepcional

que destaque el aspecto y la sensaci6n de lujo
del producto. "Las propiedades de Algro Design y
Fusion dan valor afradido y marcan la diferencia
al imprimir, procesar y realizar el acabado del

como el valor del producto. Eso es precisamente
lo que la combinaci6n de los papeles Fusion y
Algro Design de Sappi aporta al expositor de
Vichy, Una calidad que hace que el chorro de
agua termal que se ve casi se pueda tocar...

material", seflala Lars Scheidweiler, responsable
del Srea de envases rigidos de Sappi.

Las marcas, los profesionales de las artes
grdficas y las empresas de manipulado de
envases que quieren que los productos causen
el mSximo impacto conffan en los cartones de

http :/ / f u si o n- sappi. c om
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