
Saludos a Insight
Jack Daniel’s® elige el copoliéster Embrace™ LV de Eastman para la 
edición aniversario de su Whisky de Tennessee para el Reino Unido. 

Para obtener información adicional acerca  
del copoliéster Embrace™ LV de Eastman, 
visite www.eastman.com/embrace.

Para una edición aniversario exclusiva de su famoso Whisky  
de Tennessee para el Reino Unido, Jack Daniel’s deseaba un 
aspecto llamativo, que fuera estilizado y con presencia de 
anaquel de alta calidad Había grandes expectativas para el 
lanzamiento de la edición especial. La orientación correcta de 
la manga era fundamental para lograr que la marca quedara 
perfectamente centrada. Además, la manga debía ser a prueba 
de rayones que permitiera mantener la calidad de imagen de la 
marca desde el punto de venta hasta el hogar del consumidor. 
Para realizar esta tarea, el experto en empaque CCL Decorative 
Sleeves creó una manga de cuerpo completo en un elegante 
negro mate hecha de copoliéster Embrace™ LV de Eastman. 

Jon Cowan de CCL comentó: “Este fue un proyecto muy 
desafiante, especialmente al tratar de lograr un acabado 
consistente y libre de arrugas, que requería de una película 
consistente y sin torceduras. Jack Daniel's tenía requisitos muy 
precisos en cuanto a la posición sin distorsiones del diseño del 
logotipo en el cuello. Además, una botella de perfil cuadrado 
formada en un cuello redondo creaba un recorrido irregular  
de la película, por lo que era esencial una película consistente 
y con un porcentaje de contracción muy alto”.

Aceptando el desafío 
Embrace LV produce una película termocontraible con 
extraordinarias capacidades de impresión y consistencia de 
contracción, lo que asegura el nivel del borde de la película  
con una alineación precisa en la parte superior e inferior  
de los contenedores. Esta consistencia minimiza los espacios 
irregulares entre la película y el borde del contenedor, y  
resulta ideal para formas peculiares que requieren alta 
contracción; exactamente lo que la marca Jack Daniel's  
había estado buscando. 

Embrace LV es la solución en resina que puede ser 
personalizada para satisfacer o sobrepasar las curvas de 
contracción de las resinas alternativas. La contracción final 
mayor al 75% le permite tomar forma alrededor de 
contenedores altamente contorneados o complejos, siendo  
a la vez libre de halógenos y con una excelente claridad. 

Creando resultados 
“Necesitábamos un proveedor confiable y  
técnico experto que pudiera cumplir nuestras  
fechas de entrega y producir la imagen  
llamativa que necesitábamos”, explica el  
Gerente de marca Jamie Butler de  
Brown-Forman Corporation, propietarios  
de la marca Jack Daniel's “La manga  
resultante ha cumplido en todos  
los aspectos”. 

Con una alta tasa de contracción y 
versatilidad en el diseño, el copoliéster 
Embrace™ de Eastman es el compañero 
perfecto para Jack Daniel’s®.
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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 NATURALE-

ZA 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.
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insight son marcas registradas de Eastman Chemical Company. Jack Daniels 

es una marca registrada de Brown-Forman Corporation.


