
PAPEL METALIZADO
[ventajas en comparación con materiales para 
etiquetas blancos]



Ventajas claves del papel metalizado 

Compañía

El papel metálico presenta la posibilidad de: 

 aumentar el volumen de ventas, sin cambiar el diseño de la 
etiqueta ni utilizar técnicas adicionales  

 diferenciar el producto entre los productos de la competencia

 proteger el producto de falsificaciones 

Además de esto, el papel metalizado es 100% reciclable, lo cual es 
importante para la imagen de toda compañía socialmente 
responsable!

Servicio de 
compras

SÍ: el papel metalizado es un poco más costoso que el blanco

PERO: la diferencia en el costo del producto acabado con etiqueta en papel blanco o metalizado es 
insignificante (no más de 0,07% por unidad de producción*)!  

 En un 80% de los casos atraen más atención 

 Tiene apariencia más costosa y de mejor calidad (debido a su 
brillo más alto y la intensidad de la imagen)   

Consumidor

PRODUCTO CON ETIQUETA METALIZADA PRODUCTO CON ETIQUETA BLANCA

 Puede pasar inadvertido en caso que el 
comprador no tenga interés por esta categoría 
de productos

 Un aumento de los volúmenes de ventas con 
las etiquetas existentes sobre papel blanco 
es imposible sin modificar la coyuntura del 
mercado y/o la utilización de técnicas 
adicionales (por ejemplo, sin modificar el 
diseño)

 Puede provocar asociaciones con una 
falsificación (en caso de ser comparada con 
una variante de etiqueta en papel 
metalizado)

* Basado en los cálculos de nuestros Clientes (compañías cerveceras e imprentas). Esto es cierto en 
el caso de pedidos grandes, en caso de impresiones más pequeñas la diferencia puede ser mayor



Papel metalizado: principales categorías de aplicación

- Cerveza - - Aguas minerales - - Gaseosas, refrescos - - Conservas -



A través de estos materiales es posible comunicar los valores 
del producto, de la marca, de la compañía, realizar eventos, 
etc.

Formar y fortalecer la imagen de la marca, inventar su propia 
historia!

• Lealtad a la marca

• Atraer la atención de nuevos consumidores a un producto 
en casos de consumición conjunta (lo cual es característico 
para el segmento PET) 

2.   Lealtad a la marca de parte de los consumidores actuales
+ aparición de nuevos

3. 
Capitalización de 

la compañía
1.    Atención del consumidor

Utilización del papel metalizado para los envases PET (polietileno)

La mayoría de los productos en el 
segmento PET están 
“despersonalizados”

La aparición de un nuevo material en 
la envoltura es una posibilidad para 
distinguir el producto propio entre 
los productos de los competidores

Aumento de la 
demanda por un 
producto y 
crecimiento de las 
ventas

El papel metalizado  se utiliza con éxito en 
el segmento PET para la creación de 
materiales promocionales (las llamadas 
“etiquetas de corbata” y otras)  



El papel metalizado ofrece más posibilidades para el diseño*! 

Mayor intensidad de colores

Verdadero efecto de metal (cromo, oro, etc.) sin el costoso revestimiento con papel de aluminio

1 

2 Mejores características de brillo

3 

4 Mejores características del material en el caso de utilizar una etiqueta de cuello de botella 
alta* (ver dibujo 2) 

* En comparación con el papel blanco, según los comentarios de nuestros 
Clientes, grandes imprentas y compañías cerveceras

Dibujo 2

Etiqueta 
sobre papel 
metalizado

Etiqueta sobre 
papel blanco

Dibujo 1



Percepción de los objetos visuales y del color ( imágenes reproducción de imagen envoltura)
cambia con las modificaciones en el brillo = cuanto más brillante el objeto, más atención provoca

El papel metalizado posee un índice refractivo mucho más alto en comparación con los materiales no 
metalizados = éstos reflejan mejor la luz, lo cual significa que los colores impresos sobre papel metálico 
serán más brillantes, y la etiqueta en sí/ o la envoltura atraerá hacia sí más atención

RTB (puja en tiempo real): El brillo y la habilidad para atraer la 
atención

1 

2 El brillo es indicador de la cantidad de luz, reflejada sobre la superficie del papel

3 



Papel metalizado para la elaboración de materiales de 
promoción

El papel metalizado posee las siguientes ventajas para la elaboración de materiales promo:  

Un diseño unificado:  al estampar los materiales promocionales en 
forma análoga al estampado de la etiqueta se logra que la 
envoltura tenga una apariencia más íntegra y armónica!

Funcionalidad y confiabilidad: este material no sufre 
deformaciones gracias a los anti-erosivos y su resistencia a la 
humedad!

Atractivo visual: el brillo del metal, tal como se mencionara 
anteriormente, atrae la atención y distingue al producto en el 
estante!

1 

2 

3 

Respeto por el medio ambiente (en comparación con los 
laminados): los materiales de metalización al vacío se reciclan con 
facilidad!  

4 



ANEXO



La S.A.C. ‘GALILEO NANOTECH’ en cifras

Fundada en agosto, 2009

Inversión de 75 millones de euros

La compañía exporta 70% de su producción de
papel metalizado a Europa, y a países de
América Latina y Asia; el 30% es colocado en
los mercados domésticos en la Federación de
Rusia y en los países de la CEI

La planta de producción Galileo Coating 
Technologies perteneciente a la S.A.C. ‘GALILEO 
NANOTECH’ está ubicada en el pueblo de 
Khotkovo de la región de Moscú:

Superficie total: 30 000 m2
Área de producción: 7 120 m2
Personal: 180 empleados
Capacidad productiva: 12 000 t

México
Colombia
Argentina
Brasil

Polonia
Rep. Checa
Rumania
Serbia
Croacia
Bulgaria
Alemania

India
Tailandia
Vietnam
Malasia
Indonesia

Tanzania
Congo 
Zimbabue

Producción de materiales metalizados en
rollos y láminas en base a papel y cartón,
metalización de films por encargo



Gama de productos

Papel metalizado para envases retornables y no retornables
Liso y estampado / 68 gsm, 71 gsm, etc. 

Papel metalizado de etiqueta extra brillante para productos categoría 
Premium 
Liso/ 83 gsm, 93 gsm

Cartones de metalización directa (al vacío)
Lisos y estampados/ GC1 y GC2/ de 180 a 305 gsm
Para la envoltura de productos de perfumería, confitería, té, bebidas alcohólicas y otros 
bienes y productos alimenticios

GELIOBOARD

GELIOLABEL WS 
GELIOLABEL PLUS 



JUNTOS PARA CREAR UN FUTURO DE GALA!


