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Papel estucado brillante permanente
 

Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz anti-rasguños, plastificado mate o brillante.
Ventajas: El plastificado refuerza la resistencia.
Usos: Etiquetas para oficinas, embalajes de cartón, papel o plástico.
Contacto alimentario: Indirecto

Papel estucado brillante removible
Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz anti-rasguños.
Ventajas: Facilmente removible sin residuos de cola.
Usos: Embalaje, packaging.
Contacto alimentario: Indirecto

Papel sin estucar permanente
Impresión: Cuatricromía 1 cara
Ventajas: Aspecto rústico a buen precio. Resistente al hielo.
Usos: Cervezas, licores, cosméticos, vino, regalos...
Contacto alimentario: Indirecto.

Papel gofrado perlado permanente resistente al hielo
(pura celulosa, libre de cloro)

Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz anti-rasguños.
Ventajas: Acabado de alta gama con reflejos iridiscentes y textura de nido de abeja.
Usos: Cosméticos, artículos de lujo, conservas...
Contacto alimentario: Indirecto.

Papel texturado resistente al hielo
Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz anti-rasguños.
Ventajas: Celulosa pura, tratada antimoho y antihumedad. Buena 
adherencia sobre superfícies mojadas o a baja temperatura.
Usos: Bebidas, cosméticos, artículos de lujo, conservas...
Contacto alimentario: Indirecto.

Papel de aspecto natural anti-manchas resistente al hielo
Impresión: Cuatricromía 1 cara
Ventajas: Aspecto natural sin estucar dotado de un tratamiento 
protector que lo hace impermeable.
Usos: Productos alimentarios o con aceites o grasas vegetales.
Contacto alimentario: Indirecto

Papel negro resistente al hielo
Impresión: Cuatricromía + blanco 1 cara
Ventajas: Buena adherencia sobre superfícies mojadas o a baja 
temperatura y buena resistencia a la inmersión. Sensación texturada al 
tacto para comunicaciones sofisticadas.
Usos: Botellas de vidrio oscuro, cosméticos, vinos y licores.
Contacto alimentario: Indirecto

Fabricación a partir de 4 días

INFORMACIÓN PRODUCTO:
La opacidad varía dependiendo del soporte
seleccionado. Para tener en cuenta si se 
desea la cobertura.

CREA TUS PROPIOS FORMATOS
Todos los formatos posibles dentro de
un 30 x 30 cm
FORMATO MINIMO:  1 x 1 cm 

       EMBALAJE
En bobina, dentro de cajas de
cartón de doble canal

             
              La prueba de resistencia a la inmersión en el cubo
de hielo se lleva a cabo aplicando la etiqueta autoadhesiva
neutra (sin impresión) a una botella de vidrio estándar.
Cinco días después de la aplicación, la botella se sumerge
en un cubo de hielo lleno de agua y hielo durante un mín-
-imo de 4 horas y se  verifica su resistencia a la inmersión.

? RESISTENCIA AL HIELO

Soportes - Adhesivo papel
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Soportes

Polipropileno blanco brillante permanente
Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz anti-resguños, plastificado mate o brillante.
Ventajas: Resistente a ambientes húmedos y grasientos, a la fricción y a 
la corrosión. Alta flexibilidad. Reciclable con envases.
Usos: Cosmética, soportes industriales, lubricantes...
Contacto alimentario: Indirecto.

Polipropileno transparente brillante permanente
Impresión: Cuatricromía o Cuatri + blanco de soporte 1 cara.
Vitrofanía posible en espejo.
Acabados: Barniz anti-resguños o plastificado mate o brillante.
Ventajas: Crea packagings elegantes jugando con las transparencias.
Usos: Cervezas, licores, cosmética, vino, regalos...
Contacto alimentario: Indirecto.

Polipropileno plata brillante permanente
Impresión: Cuatricromía o Cuatri + blanco de soporte 1 cara
Acabados: Barniz anti-rasguños o plastificado brillante.
Ventajas: Tan resistente como el polipropileno blanco, permite  
multitud de efectos metálicos a menor coste.
Usos: Cosmética, uso industrial...
Contacto alimentario: Indirecto.

Electroestático transparente
Impresión: Cuatricromía 1 cara + blanco selectivo o de soporte.
Acabados: Barniz anti-rasguños.
Ventajas:  Film de poliéster ultra transparente. Se adhiere a todas 
las superficies lisas y limpias. 100% reciclable y sin PVC.
Usos: Escaparates, ventanas, eventos promocionales, punto de venta.
Contacto alimentario: Indirecto.

ETIQUETAS EN BOBINA ESTÁNDAR
Todas las formas cobran vida con el corte láser
1 x 1 cm / 30 x 30 cm
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Fabricación a partir de 4 días

INFORMACIÓN PRODUCTO:
La opacidad varía dependiendo del soporte
seleccionado. Para tener en cuenta si se 
desea la cobertura.

CREA TUS PROPIOS FORMATOS
Todos los formatos posibles dentro de
un 30 x 30 cm
FORMATO MINIMO:  1 x 1 cm 

       EMBALAJE
En bobina, dentro de cajas de
cartón de doble canal
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Altura del rollo
El número de rollos entregados dependerá de la elección 
del tamaño del rollo. Se pueden colocar varias etiquetas a lo 
alto.

Formato a elegir
Atención: imposibilidad de formas vacías. 
El troquelado láser deja una rebaba blanca en el borde que será
notablemente visible en los  diseños con fondo oscuro.

Corte láser

Orientación 
Indica la orientación de las 
etiquetas en la bobina.
Por defecto viene definida a  0°        => 

Pero el cliente puede elegir
una orientación de  90°           => 

Formato mínimo: 1 x 1 cm
Formato máximo: 30 x 30 cm

Formato
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Acabados 
Barniz anti-rasguños:  El acabado más común y de menor coste, que protege 
la impresión de los rasguños y los rayos UV con un acabado brillante.
Plastificado brillante: Capa fina de polipropileno transparente
brillante. Aspecto muy brillante y protección óptima contra la fricción.
Plastificado mate: Capa fina de polipropileno mate transparente. Aspecto 
mate con una protección óptima. Sensible a los arañazos.

ETIQUETAS EN BOBINA ESTÁNDAR
Todas las formas cobran vida con el corte láser
1 x 1 cm / 30 x 30 cm
•  Vino // Packaging // Producto // Señaléctica // Eventos // Promociones // Cosmética // Alimentación // Oficina...

5,5 cm 11 cm 16,5 cm 33 cm

6 rollosNº de rollos 
entregados

Tamaño del rollo

3 rollos 2 rollos 1 rollo

A partir de 50 ej. 
Fabricación a partir de 4 días

INFORMACIÓN PRODUCTO:
La opacidad varía dependiendo del soporte
seleccionado. Para tener en cuenta si se 
desea la cobertura.

CREA TUS PROPIOS FORMATOS
Todos los formatos posibles dentro de
un 30 x 30 cm
FORMATO MINIMO:  1 x 1 cm 

       EMBALAJE
En bobina, dentro de cajas de
cartón de doble canal

Mandril
Diámetro del rollo de cartón en la que la bobina de 
etiquetas va enrollada.
La medida del mandril es fija: 7,6 cm de diámetro 
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Ej.: 1 rollo puede tener 3 etiquetas 
de 10 cm una al lado de la otra. Al
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