
El Grup MACULART es pionero en imprimir con aroma y está 
formado por: Gràfiques Maculart y AKEWUELE, ésta última junto a 
otros partners dedicados a la perfumería y la ambientación musical. 
A estas firmas se añade la marca aromaBCN.

Tras casi cuarenta años dedicándonos a la industria gráfica, en 
2008 tuvimos claro que si queríamos continuar siendo una empresa 
competitiva, teníamos que generar nuevos productos y buscar otras 
formas de imprimir.

En AKEWUELE nos dirigimos a grandes compañías que quieran 
tener su propio aroma corporativo y transmitirlo a sus clientes, 
tanto aromatizando sus estableci-mientos como a través de 
productos de merchandising.

A partir de una investigación que realizamos con el CSIC, somos la 
primera empresa gráfica en España que imprime con aroma y 
actualmente ya estamos aromatizando estuches para la industria 
farmacéutica, de manera que no solo los colores sino la fragancia 
que desprenden hacen recordar el producto...
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Composición:
Cada comprimido contiene:
Maculina...................100 mg
Almidón de maíz sin gluten
y otros excipientes, c.s.
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Lot: Cad:

CÓDIGOS VISUALIZACIÓN 3D
Ampliar para una mejor visualización.

Hacer clic en la caja tridimensional,
y una vez activa, rotar.Cliente

Edición           02

Sanidad

G. Maculart 999C345-A

Escala 1:1

Medidas 269x136x145

Troquel               99984A01Tonos de color no validos para impresión

Pedido nº

Fecha

Cantidad

Plazo entrega

Conforme

Fecha

Edición 17.02.16

Producto: PLV  Maculart 100 comprimidos

Material:

Peso del estuche:

Folding reverso madera 325 g

29,65 g

Colores: Negro

Cyan

Magenta

Yellow

Reserva

OBSERVACIÓN:


