Cinta Re:Close con un toque más ligero
La Re:Close Lite es una nueva versión de nuestra popular cinta Re:Close, que ha sido
cuidadosamente diseñada para ofrecer la misma excelente funcionalidad de resellado en un
producto más fino y más económico.


Los envases resellables ofrecen numerosos y fabulosos beneficios, desde la reducción de
desechos alimenticios hasta el permitir a los proveedores mantener una presencia de la marca
en los hogares de los consumidores.


Información sobre el producto
FUNCIONALIDAD


SOSTENIBILIDAD


COMUNICACIÓN CON EL
CONSUMIDOR


Essentra está comprometida en
hacer nuestros productos más
sostenibles. Póngase en contacto
con nosotros si quiere saber más
sobre nuestra estrategia para
conseguir esto.

La cinta Re:Close Lite está
diseñada para ser ligera de peso y
delgada sin poner en peligro ni el
rendimiento de resellado ni la
facilidad de uso.

Ofrece una rentabilidad sobre
otras alternativas, tales como
cierres de cremallera, y una mejor
resellabilidad en comparación con
las opciones de etiquetas.

La cinta Re:Close Lite proporciona
un espacio para la información
impresa, que el cliente notará
automáticamente al utilizar la
cinta. Esto es ideal para recordar
al cliente aspectos tales como el
control de porciones y la
reciclabilidad del embalaje

La cinta Re:Close Lite es una
solución sin revestimiento hecha
de un plástico reciclable de capa
única. Ha sido fabricada con una
reducida cantidad de materiales
en comparación con nuestro
producto estándar, haciéndola
más ligera sin perder la
funcionalidad.



APLICACIÓN


Incorporar la Re:Close Lite a su
embalaje es fácil. Nuestra gama
de aplicadores y experiencia en
servicio técnico asegura que
tendrá usted un sistema que es
apropiado para líneas tanto
nuevas como existentes.

Beneficios clave

Se adhiere de forma segura una y otra ve
Reduce el peso del embalaje y minimiza los desechos

alimenticio
Comuníquese con su cliente con la adición de la impresió
De fácil aplicación a toda una gama de tipos y formatos de
envases

