FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ETIQUETAS

Etiquetas para impresión

Las Etiquetas de Seguridad son utilizadas para evidenciar la originalidad
de su producto y también para demostrar su apertura o violación
brindándole un valor agregado al producto.

Generalmente utilizadas en la industria textil y la industria frigorífica ya que
está orientada a quienes necesitan que la etiqueta no se adhiera a la superficie
en forma permanente pero cumpla con la identificación del producto.

ETIQUETAS DE SEGURIDAD

ETIQUETAS SIN ADHESIVO

Modelos y características

Modelos y características

Void plata
y blanco

Permiten no sólo resguardar la garantía de equipos sino
también mantener un control de aperturas de correspondencia, medicamentos, alimentos, productos bancarios,
documentación y activos fijos, entre otros.

Poliamida

Cascara
de huevo

Poliéster que se quiebra al retirarlo del envase Este material
autoadhesivo se utiliza para evidenciar la originalidad del
producto y también para demostrar su apertura o violación.
Es imposible retirar la etiqueta de la superficie aplicada; al
intentarlo se destruye dañando sustancialmente su
superficie. El material adhesivo esta preparado para
exposición a situaciones extremas de frio, calor y humedad.

Rollos continuos diseñados para la industria textil, especial
para Impresoras de Transferencia Térmica. Se recomienda
para la impresión de este material la utilización de Ribbons
de Doble Resina, para así obtener una excelente impresión
duradera a través de los lavados.

Cartulina

Los tags o etiquetas de cartulina son especialmente
utilizados en la industria textil. Puede tener diferentes
gramajes. Generalmente posee un doble coteado (de
ambos lados) ofreciendo la posibilidad de ser impresa en
ambas caras.

Piel de
cebolla

Poliéster que se delamina al retirarlo del envase. Al igual que
el anterior, este autoadhesivo se utiliza para evidenciar la
originalidad del producto y para demostrar su apertura o
violación. Al retirar la etiqueta de la superficie aplicada, la
etiqueta se destruye en láminas dejando rastros de violación
en la misma.

Alto
impacto

Material aprobado por el SENASA para ser utilizado sobre
productos en los que no está permitido el uso de adhesivo;
especialmente en la industria frigorífica.

Arsec
blanco
y plata

Película autoadhesiva de seguridad con evidencia de
violación. Al ser removida se observan dos componentes
que integran evidencia y violación.- Puede ser entregado
con la palabra ABIERTO o el logo de la empresa.
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