
TRADITIONAL LOOK: REDISEÑANDO NUESTRAS ENVOLTURAS CLÁSICAS

Mismas propiedades con una nueva apariencia artesanal.



DESCUBRE UN NUEVO MUNDO DE POSIBILIDADES

El cuidado de la salud y la sostenibilidad son claves para adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo 
en la era postpandemia. Nos encontramos ante un consumidor más saludable, ecológico y ahorrador. 
A la hora de llenar la cesta de la compra se fi ja en los productos que tienen un aspecto más natural y 
auténtico.

Viscofan cuenta con una amplia gama de soluciones plásticas para ti. Tanto si buscas envolturas 
permeables al humo como envolturas con  barrera, en formato recto o curvado, te ofrecemos las 
envolturas adecuadas para todo tipo de aplicaciones. Hemos desarrollado una nueva gama de 
envolturas con  una superfi cie  y un color muy atractivos para los consumidores que desean comprar 
productos con un look & feel más artesano.  Las envolturas  Traditional Look te permiten hacer un  
restyling de tus productos clásicos o lanzar nuevas gamas de producto... ahumadas o no, abriendo todo 
un nuevo abanico de oportunidades.

Traditional Look es la solución que te ofrece rentabilidad, seguridad y una apariencia más artesanal. 
¡Viscofan Traditional Look es tu mejor socio para impulsar las ventas!

Diferencia tu marca y  lidera  el mercado con un “look & feel“  más natural y artesano. Rediseña o crea nuevos productos con una amplia 
gama de opciones de aspecto mate, efecto rugoso o texturas sedosas mate elevándolos al siguiente nivel.

Traditional Look te garantiza  un fácil manejo y una acabado fi nal impecable, además te ofrece: 

que te ayudará a:

Lograr una mayor diferenciación 
      Con otros productos o marcas.
Crear valor a tus consumidores.

EFECTO MATE

Una extensa gama de  colores seductores y 

superfi cies mate para simular la percepción de 

los productos más artesanales. Ideal para 

productos tradicionales y embutidos con red.

V 4000: Envoltura multicapa basada en cont-

rol de calibre, con acabado color mate y pelado 

radial.

V6 Reg Matt: Envoltura mate extraordinaria-

mente fl exible que a menudo se usa con una red 

para simular embutidos tradicionales.

EFECTO RUGOSO

Aspecto mate puro, uniforme y ligeramente 

rugoso con una amplio rango de colores para 

estimular la percepción sensorial y realzar tus 

gamas de producto.   Óptimo para embutidos 

que simulen un aspecto más  “clásico” y embu-

tidos con red.

FTB: Envoltura de control de calibre con un 

“tacto“ rugoso y un excelente “pelado radial“. 

También disponible en versión curvada KD. 

Betan SPT: Envoltura permeable al humo con 

un ligero toque “rugoso“ y color mate.

TEXTURA MATE SEDOSA

Gran variedad de colores defi nidos e intensos 

con una elegante y apetitosa apariencia 

tradicional  para captar la atención de los 

consumidores. Muy recomendado para 

embutidos cocidos y productos con 

apariencia natural.

V4000 TL: Una envoltura de barrera única 

que no parece plástico.

SKV TL: Una opción permeable al humo. 

También disponible en versión curvada KD. 

Un nuevo diseño...

Más atractivo y estimulante para los sentidos.
Con colores mate, que dan al producto un aspecto
       más  natural y qué potencian su autenticidad.
Con un estilo innovador y, al mismo tiempo, atemporal.

DIFERENTES VERSIONES PARA DESTACAR SUS PRODUCTOS


