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Soportes -

 

 

 
 
 

 

Adhesivo papel

(pura celulosa, libre de cloro)
80g papel gofrado perlado permanente resistente al hielo

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

70g papel kraft natural permanente resistente al hielo
(fibras largas)

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

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

80g estucado brillante permanente

80g estucado brillante removible

90g papel fibra de caña permanente resistente al hielo
(mate, sin madera)

Impresión: Cuatricromía 1 cara
Ventajas: Papel compuesto 95% de residuos de fibras de caña
de azúcar y 5% de fibras de cáñamo de lino. Excelente adhesión
sobre múltiples superfícies.
Usos: Vinos, bebidas espirituosas...
Contacto alimentario: Indirecto.

95g papel aspecto natural permanente resistente al hielo
(pura celulosa, libre de cloro)

Impresión: Cuatricromía 1 cara
Ventajas: Aspecto natural ligeramente texturado.
Usos: Particularmente adecuado para productos locales
Contacto alimentario: Indirecto.

80g papel amarillo flúor
(base acrílica permanente)

Impresión: Negro 1 cara
Ventajas: Fuerte impacto visual. Adherencia a multitud
de soportes.
Usos: Rebajas, promociones, liquidación, ofertas...
Contacto alimentario: Indirecto.

Fabricación a partir de 5 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 en
un 30,6 x 45 cm
FORMATO MINIMO:  3 x 1,5 cm 

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

ADVERTENCIA
El troquelado láser deja una rebaba blanca en el borde
que será notablemente visible en los  diseños con
fondo oscuro.  Los papeles texturados (fibra de caña
& papel de aspecto natural) se entregan sin
descascarillar.

             
              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
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Soportes -

Fórmula  del stamping oro:
Cyan: 0
Magenta: 20
Amarillo: 60
Negro: 6

 

 

 
 
 

 

Adhesivo polipropileno

60µ transparente brillante permanente
Impresión: Cuatricromía o cuatri + blanco de soporte o tinta blanca 1 cara.
Vitrofanía posible en cuatri. o cuatri + blanco.
Acabados: Barniz brillante o plastificado mate o brillante.
Ventajas: Crea packagings elegantes jugando con las transparencias.
Usos: Cervezas, licores, cosmética, vino, regalos...
Contacto alimentario: Indirecto.

Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz mate o brillante, plastificado mate, brillante o mate Soft Touch.
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.

60µ blanco brillante permanente 50µ plata brillante

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

Fabricación a partir de 5 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 en
un 30,6 x 45 cm
FORMATO MINIMO:  3 x 1,5 cm 

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

ADVERTENCIA
El troquelado láser deja una rebaba blanca en el borde
que será notablemente visible en los  diseños con
fondo oscuro.  Los papeles texturados (fibra de caña
& papel de aspecto natural) se entregan sin
descascarillar.

60µ blanco para uso alimentario permanente

Impresión: Cuatricromía 1 cara
Acabados: Barniz apto para uso alimentario.
Ventajas: Resistente a ambientes húmedos y grasientos, a la fricción y a la corrosión.
Alta flexibilidad. Reciclable con envases.
Usos: Etiquetaje alimentario.
Contacto alimentario: Directo.

Fórmula del stamping Bronce:
Cyan: 0
Magenta: 70  
Amarillo: 100  
Negro: 0

Consejo:  simular un stamping oro o bronce e
un polipropileno plateado.
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Mandril
Diámetro del rollo de cartón en la que la bobina de 
etiquetas va enrollada.
Ø para el monaje manual: 4 cm
Ø para el montaje automático: 4 o 7,6 cm 

Corte a la forma

Atención: imposibilidad de forma vacía. 

Corte láser

Formato mínimo: 3 x 1,5 cm
Formato máximo: 30,6 x 45 cm

Formato

Multimodelo:
Puede tener varios modelos de etiquetas
en un solo pedido (1 modelo por rollo)
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Fabricación a partir de 5 días

CREA TUS PROPIOS FORMATOS
Todos los formatos posibles en
un 30,6 x 45 cm
FORMATO MINIMO:  3 x 1,5 cm 

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

Barniz brillante: El acabado más común y de menor coste, que 
protege la impresión con un acabado brillante. No recomentado si se 
prevé fricción.
Barniz mate: Acabado mate y económico que protegerá los colores de 
la etiqueta. No recomentado si se prevé fricción.
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.
Plastificado mate Soft Touch: Capa fina de polipropileno mate 
transparente.
rotección óptima contra la fricción, los rasguños y los rayos UV. Tacto 
suave.

Sentido de la salida
Indica la orientación de las etiquetas en la bobina.
Esta información es muy importante en el caso de 
montaje automático.

En la opción manual no se garantiza la orientación de las 
etiquetas.


