24 de septiembre de 2013

NUEVO AEROSOL PLÁSTICO DE PET, ALTERNATIVA AL METAL
APPE, el especialista de embalaje de PET, ha lanzado un aerosol plástico que
proporciona una alternativa más económica a los botes y latas de hojalata y
aluminio.
El nuevo envase, llamado ‘SprayPET’, es ideal para toda una variedad de productos
para el cuidado personal y del hogar, tales como cremas, cremas de afeitar,
bronceadores, productos para el pelo, ceras y limpiadores de superficies.

El aerosol de PET de 335 ml ofrece una construcción ligera que asegura un coste
total inferior de propiedad en comparación con los equivalentes de metal, además de
ofrecer una huella de carbono inferior de hasta un 65% (calculado por el método del
Carbono Bilan). El envase es también reciclable, lo que se añade a sus beneficios
de sostenibilidad. Otros tamaños de envase seguirán muy pronto.

SprayPET se comercializa en PET blanco o transparente, con opciones de impresión
y enfundado disponibles. La flexibilidad de diseño del material implica que se puede
crear toda una variedad de formas y diseños diferentes para potenciar la imagen de
la marca y ofrecer una diferenciación del producto eficaz en los estantes del
supermercado. El aerosol también ofrece una excelente durabilidad y no se abolla ni
se oxida.

SprayPET puede especificarse con cualquier actuador estándar y APPE está
encantada de estar trabajando con Plasticum, el importante proveedor de Europa de
sobretapas para aerosoles, tapas para sprays y actuadores, para proporcionarnos
todos estos elementos. Ya hay en el mercado un actuador de gel de 57 mm y la
gama se ampliará con actuadores de espuma y tapas para sprays, hechos a medida
según los requerimientos específicos de dispensación de aplicaciones de diferentes
productos.

Mike Hanratty, Director de Desarrollo Comercial de APPE, comenta: “Creemos que
SprayPET ofrece una alternativa real a los fabricantes que buscan una oportunidad
exclusiva de identificación de marca para sus productos, gracias a sus beneficios de
utilidad, coste y sostenibilidad, en combinación con el potencial de unos llamativos
diseños. El fuerte historial y experiencia de APPE en el diseño y fabricación de
embalaje de PET rígido les ha llevado a crear el desafiante concepto de un aerosol
plástico que garantiza un mejor rendimiento según los más altos niveles requeridos
por la realidad.”
“Hemos sido testigos del creciente interés por las aplicaciones de PET en la industria
de los aerosoles,” confirma Gerrit Verhagen, Director de Línea Comercial
(Aerosoles) para Plasticum. “La experiencia y conocimientos técnicos de APPE en
envases de PET y nuestra establecida reputación en la industria de los aerosoles
proporcionan el complemento ideal de habilidades que nos llevarán a una fructífera
cooperación, reforzando aún más nuestras posiciones y permitiéndonos entrar en
nuevos e interesantes mercados.”

Acerca de APPE
APPE es un líder de mercado en el diseño y fabricación de preformas, botellas y
envases de PET para toda una variedad de mercados finales, incluyendo alimentos,
bebidas y productos para el cuidado personal y para el hogar.
Con instalaciones de fabricación en el Reino Unido, Alemania, Polonia, Francia,
España, Bélgica, Marruecos, Turquía y Grecia, APPE puede ofrecer a sus clientes
tanto un servicio localizado como pan-europeo.
APPE es también el líder europeo en el reciclado de envases de PET y el mayor
productor de resina rPET de grado alimenticio de alta calidad.

Acerca de Plasticum
Plasticum es un importante proveedor europeo de innovadoras soluciones de
embalaje de plástico para los mercados del cuidado personal, alimenticio y cuidado
del hogar. Plasticum diseña, desarrolla y fabrica sobretapas para aerosoles, tapas
para sprays y actuadores, tanto estándar como a medida. Los rentables productos y
procesos cumplen la normativa y los requerimientos de hoy día. Fundada en
Holanda en 1953, Plasticum pasó a formar parte del Weener Plastic Packaging
Group (Grupo global de embalaje plástico Weener) en 2013.
CONSULTAS DE VENTAS / LECTORES:
Kinza Sutton
Directora de Marketing
APPE
Ellice Way
Wrexham Technology Park
Wrexham
LL13 7YL
Reino Unido
Tel: 44 1978 317378
Email: kinza.sutton@appe.com
www.appe.com
Gerrit Verhagen
Business Line Manager Aerosols
Plasticum Group
Zevenheuvelenweg 9, 5048 AN Tilburg
P.O. Box 5023, 5004 EA Tilburg
The Netherlands
Tel: +31(0)134657487
Mob: +31(0)653154161
Email: g.verhagen@plasticumgroup.com
www.plasticumgroup.com

