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Sidel presenta NUUK, el nuevo concepto de botella de rPET
para agua inspirado en Groenlandia

Los diseñadores de Sidel crearon el concepto de botella NUUK, basado en la
pureza del hielo y sus formaciones. NUUK toma su nombre de la capital de
Groenlandia y de los fiordos a los que debe su fama. El eslogan «glacial,
auténtica, única» subraya las características de esta marca, estrechamente
ligadas al agua y sus propiedades. NUUK es un envase elaborado con PET
transparente reciclado al 100 % (rPET) y diseñado para marcas de alta gama de
agua de calidad superior procedente de los fiordos.
Con su inconfundible y sofisticado diseño de líneas puras, esta botella de 500 ml
realza el agua que contiene y refleja la esencia de la marca. Gracias a su forma
asimétrica, NUUK se destaca en las estanterías de los comercios y eclipsa los diseños
tradicionales de las botellas de agua.
Una auténtica botella glacial que surge del hielo
«La peculiar forma de hielo de la parte inferior del envase es una magnífica ventaja y
refuerza su estructura. Da la impresión de que la botella está brotando del hielo»,
explica Laurent Lepoitevin, Packaging Design Engineer de Sidel. En consonancia con
sus orígenes, la profunda base del envase recuerda a un glaciar de roca. Se produce
mediante el sistema patentado Base Over Stroke System (BOSS) de Sidel. El
conformado mecánico que tiene lugar durante el proceso de soplado optimiza la
distribución del material en el perfil final del fondo de la botella. Además, este proceso
de soplado uniforme utiliza una cantidad mínima de material. La amplia tapa, también
en forma de hielo y con color azul, potencia el aspecto y la imagen de alta gama de la
marca. Por otra parte, el envase es compatible con las soluciones de tapa sujeta al
cuello, lo que le permitirá responder a las exigencias medioambientales y a las futuras
Contacto:
F&H Communications
Tel: +49 (0) 89 12 175 147
sidel@fundh.de

ARTÍCULO DE PRENSA
reglamentaciones. Desde el fondo hasta la tapa, la armoniosa forma de esta botella
va un paso más allá gracias a una etiqueta transparente y de líneas limpias, que
permite percibir claramente a través de su tipografía elegante y minimalista la pureza
del agua, al tiempo que realza el efecto visual de la botella. «Además de la calidad y
la integridad del agua que simbolizan los fiordos, el uso de rPET al 100 % corresponde
plenamente al compromiso de sostenibilidad de Sidel, que aspira a proporcionar un
envasado plástico reciclable de circuito cerrado y calidad alimentaria», agrega
Laurent.
La influencia del arte geométrico vikingo en el diseño de la etiqueta
La decoración de la etiqueta autoadhesiva transparente se inspira en el arte
genuinamente vikingo, en concreto en el estilo borre: en el siglo X, la zona de Nuuk
estaba poblada por vikingos, que dejaron en ella su impronta cultural, incluido su arte.
Así lo explica Laurent: «El estilo borre incluye una serie de motivos geométricos
entrelazados, patrones de trenzado y elementos zoomorfos (animales concretos)».
Existen cinco versiones de la etiqueta, con diferentes diseños gráficos inspirados en
esos entrelazados geométricos. El logotipo de la marca es un copo de nieve
combinado con un antiguo símbolo nórdico: el vegvisir, un elemento de protección y
guía que, según se cree, los vikingos utilizaban a modo de brújula. Las demás
etiquetas contienen destacados símbolos de la cultura vikinga, en concreto el barco
drakkar, dos peces unidos por la cola, el zorro ártico y el oso polar. Los consumidores
pueden coleccionar las botellas de esta exclusiva familia.
Gracias a sus más de veinte años de experiencia en el diseño creativo de envases en
PET, Sidel puede dar vida a cualquier idea. Los diseñadores de la empresa trabajan
junto con los actores de la industria de las bebidas y los alimentos para comprender
su negocio y mejorar sus perspectivas de futuro. El equipo de diseño de Sidel
garantiza la plena coherencia entre los diversos componentes de la marca, desde la
identidad de esta hasta la producción industrial de botellas.
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Sidel es un proveedor líder de soluciones de equipos y servicios para el envasado de bebidas,
alimentos y productos para el hogar y el cuidado personal en PET, lata, vidrio y otros
materiales.
Con más de 40 000 máquinas instaladas en más de 190 países, contamos con una experiencia
probada de casi 170 años y prestamos especial atención a la fábrica del futuro, con sistemas
avanzados, ingeniería de línea e innovación. Nuestros más de 5500 empleados distribuidos por
todo el mundo sienten una verdadera pasión por suministrar soluciones que respondan a las
necesidades del cliente e impulsen el desempeño de sus líneas, productos y negocios.
Para brindar este nivel de rendimiento, tenemos que mantener nuestra flexibilidad.
Garantizamos permanentemente la comprensión de los cambiantes retos de nuestros clientes
y nos comprometemos con el alcance de sus objetivos específicos en materia de desempeño y
sostenibilidad. Lo hacemos mediante el diálogo y el entendimiento de las necesidades de sus
mercados, su producción y sus cadenas de valor, y, por eso, aplicamos un sólido conocimiento
técnico y análisis de datos inteligentes para asegurarnos de que la productividad durante la
vida útil alcance todo su potencial.
A esto lo denominamos Performance through Understanding.
Obtenga más información en www.sidel.com/es y conéctese con nosotros:
youtube.com/user/sidel

twitter.com/Sidel_Intl

linkedin.com/company/sidel

facebook.com/SidelInternational

