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PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC FARMACÉUTICO

PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC ALIMENTARIO

CON LECHE EXTRAFINO

CHOCOLATE
CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO
INGREDIENTES:pasta de cacao, azúcar, cacao
desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche,
emulgente (lecitina de soja), acidulante e-330, aromas.
Puede contener trazas de frutos secos.
CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO
INGREDIENTES:pasta de cacao, azúcar, cacao
desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche,
emulgente (lecitina de soja), acidulante e-330, aromas.
Puede contener trazas de frutos secos.

200 g

NET
WEIGHT

COCOA

7 oz

CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, ALEJADO DE OLORES
STORE IN A COOL, DRY AND ODOUR FREE PLACE

C.N. 783050.4-E.F.P.

CHOCOLATE
CON LECHE EXTRAFINO

CHOCOLATE
CON LECHE EXTRAFINO

PESO
NETO

XXX-XXX-000

* sólo para uso promocional

COCOA

8 4 700 7 83 21 88567 554 82 4

200 g
7 oz
COCOA

CHOCOLATE
CON LECHE EXTRAFINO

COCOA

CON LECHE EXTRAFINO

CHOCOLATE

COCOA

CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO
INGREDIENTES:pasta de cacao, azúcar, cacao
desgrasado en polvo, manteca de cacao, leche,
emulgente (lecitina de soja), acidulante e-330, aromas.
Puede contener trazas de frutos secos.

PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC COSMÉTICA

blue man EXPERTISE
GEL HIDRATANTE REGENERADOR

Composición: agua, glicerina, cetyl palmitato, parafina líquida,
panthenol, ciclometicina, cetyl alcohol, octenilsucinato,
ácido cítrico, alpha-isometyl, benzilsalicitato, perfume

blue man EXPERTISE
GEL HIDRATANTE REGENERADOR

C.N. 783050.4-E.F.P.

8 4 700 7 83 21 88567 554 82 4

XXX-XXX-000

DTOR. TÉC. FARMACÉUTICO
Dr. Fairley Granger-Stewart
Art.: 63005-443

e 100 ml

* sólo para uso promocional

PROYECTO: DESARROLLO ETIQUETA FSC TEXTIL

C.N. 783050.4-E.F.P.

8 4 700 7 83 21 88567 554 82 4

Swing
C L O T H E S

TALLA/SIZE:
ART.:

XXX-XXX-000

* sólo para uso promocional

PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC CONSUMO

40WATT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi
elit. Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut
Aliquam erat volutpat. Nunc placerat. Mae
Nunc vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
Suspendisse ullamcorper
diam turpis, sollicitudin et, dignissim, ele
Suspendisse dolor libero, cursus a,vulputa
in, dui. Pellentesque id nulla. Cras sus
pede. Fusce dignissim ante in odio. In
diam. Ut congue volutpat lacus. Cras
onsequat purus. Donec aliquam con
pede.Sed in massa. Nulla eu.

B35 CL
E14 SES 100 OH

230V

1

YEAR
ANNO
AÑO

1

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer adipiscing elit.
Pellentesque iaculis ultrices felis.
Ut sed nunc. Aliquam erat volutpat.
Nunc placerat. Maecenas aliquet. Nunc
vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
Suspendisse ullamcorper pede a
arcu. Suspendisse diam turpis, sollicitudin et,
dignissim, elementum est. Suspendisse
dolor libero, cursus a,vulputate in, varius in

1

YEAR
ANNO
AÑO

1

YEAR
ANNO
AÑO

1

YEAR
ANNO
AÑO

YEAR
ANNO
AÑO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Pellentesque iaculis
ultrices felis. Ut sed nunc. Aliquam erat
XXX-XXX-000

volutpat. Nunc placerat. Maecenas
aliquet. Nunc vestibulum dignissim odio.
Nulla facilisi. Suspendisse ullamcorper
pede ac arcu. Suspendisse diam turpis,
sollicitudin et, dignissim, elementum est.
Suspendisse dolor libero, cursus
a,vulputate in, varius in, dui. Pellentesque
id nulla. Cras suscipit adipiscing pede.

Energi
40WATT

A
B
C
D
E
F
G

Fusce dignissim ante in odio. In mollis
elit ac diam. Ut congue volutpat lacus.
Cras tincidunt consequat purus. Donec
aliquam condimentum pede. Sed in
massa. Nulla eu erat vel libero cursus

40WATT

nonummy. Ut sed nunc. Aliquam erat
volutpat. Nunc placerat. Maecenas
aliquet. Nunc vestibulum dignissim odio.
Nulla facilisi. Suspendisse ullamcorper
pede ac arcu. Suspendisse diam turpis,
sollicitudin et, dignissim, elementum est.

E

Suspendisse dolor libero, cursus
a,vulputate in, varius in, dui. Pellentesque
id nulla. Cras suscipit adipiscing pede.
Fusce dignissim ante in odio. In mollis
elit ac diam.
www.royal tilips electronics.pol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut sed nunc.
Aliquam erat volutpat. Nunc placerat.ecenas aliquet.

* sólo para uso promocional

ROYAL TILIPS ELECTRONICS
made in Poland

8 4 700 7 8554 82 4
3222 627

28771

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi
elit. Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut
Aliquam erat volutpat. Nunc placerat. Mae
Nunc vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
Suspendisse ullamcorper
diam turpis, sollicitudin et, dignissim, ele
Suspendisse dolor libero, cursus a,vulputa
in, dui. Pellentesque id nulla. Cras sus
pede. Fusce dignissim ante in odio. In
diam. Ut congue volutpat lacus. Cras
onsequat purus. Donec aliquam con
pede.Sed in massa. Nulla eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer adipiscing elit.
Pellentesque iaculis ultrices felis.
Ut sed nunc. Aliquam erat volutpat.
Nunc placerat. Maecenas aliquet. Nunc
vestibulum dignissim odio. Nulla facilisi.
Suspendisse ullamcorper pede a
arcu. Suspendisse diam turpis, sollicitudin et,
dignissim, elementum est. Suspendisse
dolor libero, cursus a,vulputate in, varius in

PROYECTO: DESARROLLO PACKAGING FSC MARCA BLANCA

8 4 700 7 83 21 88567 554 82 4

Ventresca de Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

low cost

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil

Ventresca de
Bonito del Norte
en Aceite de Oliva
Northern White Tuna
fillets in Olive Oil
Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Ingredientes: bonito del norte
(atún blanco), aceite de oliva, sal.
Ingredientes: atum branco
do norte, azeite, sal.
Ingredients: northern white
tuna, olive oil, salt.
LOTE / BATCH
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Ventresca de Bonito del Norte
en Aceite de Oliva

Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

low cost

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque iaculis ultrices felis. Ut sed nunc. Aliquam erat
volutpat. Nunc placerat. Maecenas aliquet. Nunc vestibulum
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Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil

low cost

en Aceite de Oliva

Ventresca de Bonito del Norte

XXX-XXX-000

ES
1200215/BI
CE

A

FÁ C I L • EA

Ventresca de
Bonito del Norte

low cost

en Aceite de Oliva
Peso neto
Peso liquido
Net weight

115 g

Peso escurrido
Peso escorrido
Drained weight

Capacidad
Capacidade
Capacity

82 g 120 ml

* sólo para uso promocional

Northern White Tuna
fillets in Olive Oil
Filetes de Ventrecha de Atum
Branco do Norte em Azeite

Consumir preferentemente antes del fin de / Lote: ver envase
Consumir de preferencia antes do fim de / Lote: ver na embalagem
Best before end / Batch number: see packaging

PRODUCTO FSC: FOTO REAL

queremos el certificado FSC
en todos los estuches
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garantía FSC garantía FSCgarantía FSC
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CÓDIGO
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ertificación FSC Requisitos básicos de la certificación FSC Requisitos
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por FSC certificados por FSC certificados por
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ectáreas certificadas Propietaria de 462 mil hectáreas certificadas Propietaria de 462 mil hec
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certificados Suzano Productos certificados Suzano Productos certificados Suzano
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cados Suzano Productos certificados Suzano Productos certificados Suzano Produc
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nibilidad Suzano desarrolla como parte de su política de sostenibilidad Suzano d

o social: programas de desarrollo social: prog
ón y mejora de ingresos, educación y mejora de ingresos, educación y mejora d
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Suzano es una compañía con Suzano es una compañía con Suzano es una comp

arbono créditos de carbono créditos de
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Chicago Climate Exchange. Chicago Climate Exchange. Chicago Climate Exchang
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