
Resistencia mejorada al agua y a la humedad para sus etiquetas de vino y bebidas.

• Especialmente desarrollado para aplicaciones de vino y bebidas, el adhesivo BC500 proporciona una excelente adhesión al vidrio. 
Su buena resistencia a la humedad es clave para el proceso de llenado de botellas, así como para las condiciones en cubitera. 
Combinado con láminas adecuadas, también se recomienda para collarines. 

• BC500 está disponible con etiquetas estándar y con resistencia a la humedad (WS) y soportes Glassine y PET.

 BC500

ACRYLIC ADHESIVE
Para esos momentos en que deseas capturar cada detalle de ese día especial



BC500

Adhesivo
BC500

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS y de la certificación de seguridad y
salud laboral OHSAS 18001. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones

PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.
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Descripción
Adhesivo permanente acrílico indicado para 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-hielo sin que la etiqueta se desprenda

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

Propiedad Norma Unidades Valor Tolerancia
Adhesión (Peel 180º 20'/acero inoxidable) FTM 1 N/25mm 17 ≥ 15

Cohesión (1kg, in²/vidrio) FTM 8 min 400 ≥ 180

Tack (Quick Stick acero inoxidable) FTM 9 N 13 ≥ 9

Temperatura mínima de aplicación ºC +5

Temperatura mínima de servicio ºC -20

Temperatura máxima de servicio ºC +80

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 19/08/2019.
Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general. 
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