
Una búsqueda para crear “el envase perfecto” llevó a un viaje de 
auto-descubrimiento para la compañía profesional de productos 
para el cuidado del cabello Tec Italy, parte de la familia de marcas 
de Nattura Labs. Tec Italy desafió al diseñador de productos 
Cajaplax para crear un diseño minimalista y sofisticado que lo 
diferenciara en el anaquel y apelara a los exigentes estándares  
de los estilistas profesionales. Después de una exhaustiva 
búsqueda, la compañía descubrió la solución ideal en la familia de 
materiales cosméticos The Glass Polymer™ de Eastman. Su  
versatilidad inspiró a Tec Italy a transformar sus líneas de  
productos, dando como resultado “una combinación  
sobresaliente de lujo, sofisticación y alta tecnología”.

Con The Glass Polymer, Tec Italy encontró la combinación 
correcta de transparencia, durabilidad y resistencia química para 
maximizar las mejores propiedades de sus productos. Utilizado 
para crear la distintiva tapa de la botella que define  
el nuevo diseño del envase, The Glass Polymer  
permite la creación de paredes ultra gruesas y al  
mismo tiempo transparentes con una asombrosa  
resistencia a impactos que protege la tapa de la  
botella, previniendo derrames.

Su versatilidad le dio a Cajaplax la libertad de  
crear un envase que da vida al aspecto lujoso y  
los requisitos de alto rendimiento de su cliente.  
El diseño en ángulo está optimizado para la  
estabilidad y facilidad de uso. La resistencia  
química de The Glass Polymer es ideal para  

proteger las cualidades esenciales de los ingredientes botánicos. 
En Eastman, Cajaplax encontró la experiencia técnica y el soporte 
para dar vida a su diseño, desde el diseño del producto y molde 
hasta la validadción de los procesos.

Una brillante reinvenvención
Inspirado en el futuro e innovación del envase, Tec Italy ideó una 
forma totalmente nueva de presentar sus productos, creando 
múltiples dimensiones de soluciones para el cuidado del cabello. 
Cada clasificación se centra en necesidades específicas, colores  
y texturas, resultando en un sistema de productos diseñados para 
trabajar juntos. El resultado para Tec Italy es “un producto único 
que se destaca como líder mundial en soluciones integradas para 
el cabello”. 

The Glass Polymer inspira 
nuevas dimeniones en el cuidado del cabello.
Tec Italy descubre el copoliéster Eastar™ AN014, y nace una nueva línea  
de productos especializados para el cuidado del cabello.
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Aunque la información y las recomendaciones aquí incluidas se presentan de buena fe, Eastman Chemical 
Company (”Eastmna”)  y sus subsidiarias no hacen declaraciones o garantías en cuanto a la integridad o exactitud 
de los mismos. Usted deberá hacer su propia determinación respecto a la conveniencia e integridad para su propio 
uso, para la protección ambiental, para la salud y seguridad de sus empleados y compradores de sus productos. 
Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como una recomendación para usar cualquier 
producto, proceso, equipo o formulación de manera contraria a cualquier patente, y no hacemos ninguna 
declaración, representación o garantía, expresa o implícita, de que el uso del mismo no infringe ninguna patente. 
NO SE OFRECE NINGUNA DECLARACION O GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, SOBRE LA COMERCIALIZACION 
APTA PARA UN PROPOSITO PARTICULAR O DE OTRA NATURALEZA, CON RESPECTO A LA INFORMACION DEL 
PRODUCTO CITADO Y NINGUNA PARTE DE ESTA INFORMACION INVALIDA LAS CONDICIONES DE VENTA DEL 
VENDEDOR.

Las Hojas de Datos de seguridad, que proveen precauciones de seguridad que deben cumplirse cuando se 
manipulan y almacenan nuestros productos, están disponibles en línea o bajo solicitud. Deberá obtener y revisar la
información de seguridad del material disponible antes de manipular nuestros productos. Si alguno de los
materiales mencionados no son nuestros productos, se deben cumplir las precauciones de seguridad e higiene 
industrial adecuadas recomendadas por sus fabricantes.

© 2017 Eastman. Las marcas Eastman que se mencionan en este documento son marcas registradas de Eastman  o 
de una de sus subsidiarias o bajo su licencia. El símbolo ®  La indican marca registrada en EE.UU.; las marcas 
también pueden estar registradas internacionalmente. Las marcas de otras compañías a las que se hace referencia 
en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Para más información sobre The Glass Polymer™ 
familia de materiales cosméticos, visite 
www.eastman.com\theglasspolymer.


