NUEVO ENVASE DE LUBRICANTES DE CEPSA.

HACE FALTA SER
MUY BUENO PARA
CONTENER LO MEJOR.

PRESENTAMOS LOS NUEVOS ENVASES DE NUESTROS
LUBRICANTES.
Porque solo el mejor envase puede contener el mejor producto.

UN ENVASE INOLVIDABLE Y MUY FÁCIL DE IDENTIFICAR
Nos gusta cuidar las formas, por eso presentamos
los nuevos envases diferenciados por colores
y con códigos aplicables a toda la gama de Lubricantes

Gama Moto, Genuine y Avant: plata

de Cepsa, permitiendo el reconocimiento rápido
del producto por el usuario y su diferenciación
con el resto de fabricantes.

Gama XTAR: dorado

Gama Transmisiones, Industria y
Agrícola: rojo

AUMENTO DE LA RESISTENCIA
Garantizamos la estanqueidad rediseñando nuestros
envases para ofrecer un producto sin roturas ni
pérdidas de aceite, y lo sometemos a numerosas
pruebas para asegurar su resistencia.
La distribución de la carga a lo largo de todo el envase
mejora gracias a sus dos puntos de apoyo en el

área superior, el diseño de las líneas del envase
se adapta para asegurar un llenado eficiente,
y optimizamos la distribución del gramaje en
todo el contenedor, creando un recipiente
perfecto y seguro en el que el cliente pueda
confiar sin reparos.
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RESPETAMOS LO QUE FUNCIONA
Cepsa ya contaba con el envase que mejor
optimizaba el palé de todo el mercado, por ello,
nos renovamos manteniéndonos fieles al mosaico
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UNA IMAGEN HECHA PARA LA EXCELENCIA
Presentamos un envase totalmente innovador en el
mercado, pensado para captar la atención gracias al
rediseño de su forma y de la etiqueta.
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Una imagen que hace de los Lubricantes de Cepsa
un producto atractivo e innovador que destaca
en el mercado.

LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR
No solo cambiamos por fuera. La presentación
de nuestros nuevos envases coincide con el
lanzamiento de dos nuevos productos que
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ACTUALIZAMOS NUESTRO ETIQUETADO
Revisamos nuestros textos para asegurarnos de que
cumplen con la normativa e incorporamos como
nuevos idiomas el árabe y el chino. Además,
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COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
Los nuevos envases para Lubricantes de Cepsa
están fabricados con un 30% de plástico reciclado,
representando nuestro compromiso con el medio
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Aumentamos la ergonomía del envase, buscando la
máxima comodidad y agarre gracias a su asa y
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y sellos tecnológicos. Todo para asegurar. una
experiencia satisfactoria, de principio a fin.
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MARCA LA DIFERENCIA CON LOS NUEVOS
ENVASES DE CEPSA. CREADOS PARA
CONTENER LOS MEJORES LUBRICANTES.

