RIPPATAPE®

Abriendo y reforzando su embalaje
La Rippatape® ha ofrecido un rendimiento superior de fácil apertura al mercado del cartón
ondulado y de fibra durante más de 60 años. En Essentra Tapes, sabemos que las frustraciones
del consumidor con el embalaje de difícil apertura pueden impactar en una decisión de compra.
Utilizar la Rippatape® puede mejorar la lealtad del consumidor.

Información sobre el producto

FÁCIL APERTURA


SOSTENIBILIDAD


Los productos Rippatape® están

La Rippatape® puede entrar en

diseñados para rasgar la mayoría

la cadena de reciclado junto con

de los grados de pliegues y

el cartón en el que se utilice.


cartones permitiendo un acceso

Estamos comprometidos a hacer

rápido, fácil y seguro al contenido.


nuestros productos más

Esto incluye cartones corrugados y

sostenibles. Póngase en contacto

de fibra vulcanizada, sobres,

con nosotros si necesita más

bolsas de papel y anuncios

información.

publicitarios de comercio
electrónico.

Pídanos nuestra guía de la gama

FÁCIL APLICACIÓN


Rippatape® si necesita más

La Rippatape® utiliza un

información.

adhesivo de base acuosa
sensible a la presión,
adhiriéndose sin la necesidad de

REFUERZO


solvente, cera caliente o

Sin la necesidad de perforación, la

unidades de calentamiento.


Rippatape® puede reforzar la

Con nuestra exhaustiva gama de

resistencia de un paquete.


sistemas de aplicación y apoyo,

 


podrá usted aplicar nuestra cinta

También puede utilizarse para

con facilidad.

reforzar áreas tales como asas,
para dar una durabilidad añadida.

Beneficios clave
Sin necesidad de cuchillas

– Proporciona un medio más seguro

de abrir cajas de cartón ondulado y fibra vulcanizad
Un rápido acceso al contenido acelera el apilamiento en los
estantes a nivel de retai
Incrementa la resistencia del paquete reforzando las áreas
más débiles de la caja y elimina la necesidad de perforacione
Sin efectos negativos sobre la reciclabilidad del cartó

Diseñada para su uso en cartón de contenido altamente
reciclabl

Fácil y rápida de aplicar sobre líneas de productos

