BANNER TAPE
Cinta promocional de alto impacto

Nosotros comprendemos las implicaciones que unos cambios promocionales y estacionales en el
embalaje pueden tener en un negocio. La Banner Tape es una cinta promocional autoadhesiva de
alto impacto, que le permite relacionarse con el cliente directamente desde su embalaje sin
necesidad de tener que hacer costosos y desechables cambios al mismo.

Información sobre el producto
ALTO IMPACTO


Nuestras instalaciones de diseño
internas y nuestra tecnología de
impresión de primera clase
aseguran que podrá usted utilizar
la Banner Tape para comunicarse
con el cliente de una manera
vibrante y llamativa.

La gran anchura de la Banner Tape
y la aplicación de longitud
completa a su paquete
proporcionan un mayor espacio de
mensajería para ofrecer
información adicional. Estos
mensajes podrían ser sobre
cualquier cosa, desde nuevas
promociones o la introducción de
nuevos sabores hasta dar
información crítica (por ejemplo, el
mismo gran sabor o nuevos
diseños). ¡Cambie la cinta, no el
envase!

REDUCCIÓN DE
DESECHOS


Al utilizar la Banner Tape, podrá
usted evitar los enormes costes
y los probables desechos
relacionados con el rediseño
completo del paquete.

La solución tampoco lleva
revestimiento alguno, al contrario
que las etiquetas, por lo que no
tendrá usted ningún desecho de
revestimientos que eliminar
después de la aplicación.

FÁCIL DE APLICAR


Ofrecemos un exhaustivo apoyo
de aplicador y toda una gama de
sistemas complementarios de
aplicación que son compatibles
con la mayoría de tipos de
materiales y formatos de
embalaje.

Beneficios clave
Proporciona notoriedad en los estantes de los abarrotados
pasillos de los supermercado
Diseñada para promocionar el mensaje de su marca y las
promociones de apoyo cambie la cinta, no el envas
Evite los costes de rediseño del envase, tales como los
desechos de remodelación causados por las promocione
Rápida y sencilla de aplicar a líneas de producción tanto
nuevas como existentes

