
 
COMUNICADO DE PRENSA 

DÉ MÁS LUCE A SUS MEJORES AÑOS. 
 

UN AÑO DESPUÉS DEL LANZAMIENTO, RITRAMA DESVELA LOS 

SECRETOS DEL ÉXITO DE “LUCE”, LA ÚLTIMA NOVEDAD DE LA FAMILIA 

DE PAPELES PARA VINO. 
 

Caponago, 12 de febrero de 2018 – A menudo se escucha decir que nunca se debe juzgar un libro por su portada. 

Es cierto. En cambio, es menos cierto que nunca se debe juzgar un vino por su etiqueta. Al contrario, es 

precisamente una simple etiqueta pegada en una botella anónima lo que a menudo marca la diferencia en una 

estantería. Porque son prácticamente infinitas las formas y los materiales con los que vestir y hacer que una buena 

botella de vino hable de sí misma. De hecho, corresponde a la etiqueta hacer que un vino sea identificable a los 

ojos del consumidor, interpretar su personalidad y narrar su historia, calidad, sabor y aroma.  

 

La tendencia estética por lo que respecta a las etiquetas de vino en los últimos años se ha orientado hacia la 

investigación y el uso de materiales sencillos pero al mismo tiempo estructurados, no tan caracterizados por 

texturas importantes sino por propiedades técnicas que hagan que sean únicos en la fase de impresión.  

 

Ritrama ha respondido a esta necesidad desarrollando LUCE, la última novedad de la familia de papeles especiales 

para vino de la colección Wine & Spirits, que, un año después de su lanzamiento oficial, se confirma como uno de 

los productos más innovadores y de mayor éxito de los últimos años. LUCE es un papel natural blanco, mate, de 

gran espesor, con una textura ligeramente rugosa al tacto y compuesto por fibras celulósicas naturales y 

sintéticas. ¿Cuáles son las diferencias con respecto a otros papeles naturales? La particularidad de LUCE reside en 

el efecto filigrana que se obtiene cuando se imprime en caliente.  

 

Los operadores conocen la complejidad del proceso de fabricación del papel filigranado tradicional: un proceso 

muy estructurado y costoso que implica grandes volúmenes de compras. LUCE, por el contrario, permite obtener 

imágenes con filigrana incluso muy complejas simplemente con la presión del grupo de impresión utilizado 

habitualmente para la laminación en caliente, sin utilizar tintas o láminas. Este método de impresión, junto con el 

uso de LUCE, permiten al impresor personalizar con efecto filigrana incluso pequeñas cantidades de material, con 

tiempos y costes mucho más reducidos que con la técnica tradicional.  

 

LUCE está especialmente indicado para el etiquetado de vinos blancos y rosados que, gracias al juego de luces y 

transparencias, pueden resaltar al máximo el tratamiento especial del material. LUCE está disponible en el 

catálogo en la versión estándar y en la versión barrera. 

 

Para más información: www.ritrama.com  

 

 

 
PERFIL DE LA EMPRESA 

Fundada en Italia en 1962, Ritrama, multinacional italiana líder en el sector, es el principal productor independiente de materiales autoadhesivos en Europa y uno de los 

protagonistas mundiales. Con una plantilla de más de 1000 empleados y 24 sedes presentes en todo el mundo, es considerada la mayor empresa a conducción familiar en la 

industría de materiales autoadhesivos. Ritrama propone una amplia gama de productos agrupados en 5 divisiones - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial y Polifibra – y 

unidades productivas y centros de R&D en Europa, Norte América, Sud América y el Lejano Oriente, además de una modernísima plataforma logística centralizada en los 

Headquarters de Caponago (cerca de Milán). Los productos Ritrama encuentran aplicación en múltiples sectores de elevada especialización o de commodities entre los cuales está la 

comunicación visual, las etiquetas para los sectores alimentario, vinícola y farmacéutico, el mercado offset y serigrafía, el etiquetado para aplicaciones industriales y la anti 

falsificación. El grupo Ritrama ostenta una red de distribuidores presente en todo el mundo para garantizar localmente una entrega “just in time” de los productos. 
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