
ENVASES PLASTICOS RIGIDOS 
 

 

EMBALAGEM DE COSMÉTICOS E 
CUIDADOS PESSOAIS 

KÉRASTASE 

Vencedor: L’Oréal Brasil 

Design: Daudt Design 

Convertedor: Makton/ Enplast 

Brand owner: L´Oréal Brasil 

 

 

DESIGN GRÁFICO DE COSMÉTICOS E 
CUIDADOS PESSOAIS 

NAZCA ORIGEM – LINHA S.O.S RESGATE 

Vencedor: CBA B+G 

Design: CBA B+G 

Convertedor: Flexoprint / Embaclass 

Brand owner: Nazca Cosméticos 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA EM EMBALAGENS DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

GARRAFA LIGHTWEIGHT 9,7G – HÉLIOS 500ML 

Vencedor: Plastipak Packaging do Brasil 

Convertedor: Plastipak Packaging do Brasil 



Brand owner: Água Helios 

 

 

 

 

 

EMBALAGEM DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

DEL VALLE 100% – PET 300ML 

Vencedor: Coca-Cola Brasil 

Convertedor: Metal Can / Engepack / XYPD / Toyo Ink 

Brand owner: Coca-Cola Brasil 

  

 

 



EMBALAGEM DE SAÚDE E FARMACÊUTICOS 

DOSE D MELT 

Vencedor: Aché Laboratórios Farmacêuticos 

Design: Substance Comunicação 

Brand owner: Aché Laboratórios Farmacêuticos 

 

 

NATURA HOMEM 

Vencedor Ouro: Natura 

Convertedor: TRX Rótulos/ 43 S/A Gráfica e Editora / 

Igaratiba / Weener / AB Plast / Aptar / Impacta 

Brand owner: Natura 



 

  

 

 

Botella de papel de L'Oréal: fácil en la tierra pero resistente en las duchas 

 



¿Alguna vez crearías un paquete de papel para usar en la ducha? Parece que la idea se vendría abajo 
como lo haría el paquete, ¿verdad? Bueno ... L'Oréal encontró una manera de hacerlo funcionar, y 
funciona, bellamente. 

 

Esta es una nueva generación de la botella / del trazador de líneas de Ecologic para los 
Phytonutrients de la semilla de la belleza de L'Oréal. La resistencia al agua se logra mezclando 
minerales patentados con las fibras de papel y utilizando calor y presión para unir las fibras durante 
la producción de las conchas. 

Los beneficios de sostenibilidad incluyen: 

La carcasa exterior de dos piezas del contenedor está hecha con cartón corrugado reciclado de un 
centro de distribución de L'Oréal USA. 

El forro interior, que es un monopolio moldeado por soplado rígido y liviano, de pared delgada pero 
rígido, está fabricado con un 80% de polietileno de alta densidad reciclado (HDPE) reciclado y es 
reciclable. 

Las etiquetas son de papel, y se pueden compostar y reciclar directamente con la botella. 

Y cada paquete tiene un paquete de semillas insertadas entre el forro y el caparazón, dando a los 
consumidores una sorpresa divertida y resaltando la importancia de preservar la diversidad de 
semillas. 

 

 

 

 



 

Empresa: 

ACEMOĞLU GIDA SAN. VE TİC. LIMITADO. ŞTİ. 

País: 

Turquía 

Nuestro paquete está predispuesto a 90-95 ° C de llenado en caliente y pasteurización al ser 
procesado especialmente. Su permeabilidad al oxígeno es muy baja y puede sellarse 
herméticamente. En la industria del envasado, nuestro producto es "El primer y único frasco para 
mascotas del mundo adecuado para el llenado en caliente en términos de volumen y diámetro de la 
boca 

 

 

http://foodservicepackaging.org.uk/fpa-awards/ 
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