
Viendo rojo, con un toque
Malibu® elige el copoliéster Embrace™ de Eastman  
para Malibu Red, su nueva oferta de licor.

Para obtener información adicional sobre el copoliéster 
Embrace™ de Eastman, visite www.eastman.com/embrace.

Malibu® es un licor reconocido por su característica botella  
de manga blanca, pero para su nueva extensión de la línea, 
decidieron cambiar un poco el diseño. Para aumentar el 
atractivo en el anaque y el interés del cliente, la marca Malibu 
recurrió al copoliéster Embrace™ de Eastman para la creación 
de las excepcionales etiquetas de su más reciente extensión  
de la línea: Malibu Red, un licor de ron y tequila. 

Diseño al rojo vivo 
Pernod Ricard, el fabricante francés de bebidas para Malibu, 
deseaba mantener la imagen de la marca acorde con sus otros 
productos, y desarrollar al mismo tiempo un aspecto único 
para atraer la atención del consumidor en los anaqueles.  
El copoliéster Embrace ofrece claridad superior y alto brillo 
para exhibir elementos gráficos llamativos. Esto ayuda a 
diferenciar los productos al promover la imagen de marca, 
incrementar las ventas, atraer la atención del consumidor  
y fomentar la lealtad hacia la marca. 

La resistencia, la claridad y la capacidad de impresión de 
Embrace de Eastman lo convirtieron en una buena opción para 
la imagen de alta gama de las etiquetas. Para lograr la imagen 
de espejo, el aspecto de plata metálico y rojo, la imagen fue 
impresa al reverso de la etiqueta, clara como el agua, para 
hacer resaltar los colores fuertes y mejorar los elementos 
gráficos. Embrace permite la impresión de superficie con 
tecnología existente y sin tratamiento previo especial. 

Una imagen audaz para una marca audaz
El copoliéster Embrace tiene una contracción mayor al 75%, 
haciendo posible la contracción alrededor del cuello. Además, 
con su potencial de contracción máxima y su capacidad de 
abarcar contenedores de formas singulares y contorneadas,  
los propietarios de las marcas pueden, potencialmente, eliminar 
el empaque secundario al usar esta resina excepcional. 

“La memoria de contracción del copoliéster Embrace de 
Eastman es ideal para la botella, que tiene una base amplia  
y un cuello corto y angosto”, dijo Alan Wolk, Vicepresidente  
de innovación y soporte técnico en Gilbreth, filial de Cenveo 
Corporation, el fabricante de etiquetas de manga 
termocontraible, y quien imprime las etiquetas para la botella 
del Malibu Red. “Las características de impresión de Embrace 
combinan a la perfección con la botella”. 

El resultado de esta colaboración entre Eastman, Malibu y 
Gilbreth es un producto con una etiqueta vibrante, de alta 
gama, que le otorga una distinguida presencia en el anaque  
y lo diferencia de los productos de la competencia. 

Con su increíble capacidad de impresión  
y su excepcional diferenciación en el anaque, 
el copoliéster Embrace™ de Eastman era  
la opción obvia para el Malibu Red.
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Si bien la información y las recomendaciones que se establecen en el presente 

documento se presentan de buena fe, Eastman Chemical Company no formula 

declaraciones ni da garantías en cuanto a la integridad o exactitud de aquéllas.  

Usted debe tomar su propia decisión en cuanto a la idoneidad e integridad 

para su propio uso, para la protección del medio ambiente y para la salud y la 

seguridad de sus empleados y compradores de sus productos. Ninguno de los 

elementos de información que constan en el presente document se 

interpretará como una recomendación para el uso de algún producto, proceso, 

equipo, o como una formulación que entre en conflicto con alguna patente; 

y no formulamos ninguna declaración ni damos garantía alguna, expresa o 

implícita, de que el uso de cualquiera de ellos no infringe ninguna patente. 

NO SE FORMULA DECLARACIÓN ALGUNA NI SE DA NINGUNA GARANTÍA, 

EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN 

PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA CON RESPECTO A LA 

INFORMACIÓN O AL PRODUCTO A QUE SE REFIERE LA INFORMACIÓN Y 

NADA EN ESTE DOCUMENTO EXIME DE NINGUNA DE LAS CONDICIONES 

DE VENTA DEL VENDEDOR.

Se encuentran disponibles, tanto en línea como a solicitud de parte 

interesada, hojas de datos sobre seguridad en las que se señalan las 

precauciones de seguridad que deberán observarse en el manejo y 

almacenamiento de nuestros productos. Usted deberá obtener y revisar la 

información disponible sobre seguridad de los materiales antes de manipular 

nuestros productos. Si cualesquiera de los materiales mencionados no son 

nuestros productos, deberán observarse las medidas de higiene industrial 

y otras precauciones de seguridad que recomienden sus fabricantes.

© 2013 Eastman Chemical Company. Eastman, Embrace, y The results of 

insight son marcas registradas de Eastman Chemical Company.


