SUPASTRIP® PARA FUNDA RETRACTIL

Personalizar Supastrip® ahora es más fácil

La tendencia continua del mercado hacia la personalización está aumentando la demanda de una
producción de embalaje más corta y ágil. Para satisfacer esta necesidad, hemos adaptado
nuestras capacidades de procesamiento para permitirnos ofrecer la misma cinta SupaStrip® de
excelente calidad en cantidades más pequeñas.


Añadir características de impresión o especiales a una cinta al tiempo que se mantiene una
experiencia de apertura o de extracción de la funda positiva y sencilla nunca ha sido tan fácil.

Información sobre el producto

PERSONALIZACIÓN

La cinta de Essentra hace que

resulte más fácil y eficiente
conseguir la cinta que desea.
Utilizando una película de PET de
36 μm, hemos reducido nuestra
orden mínima de pedido de cinta
hasta en dos tercios para artículos
no estándar con el fin de apoyar
mejor el mercado de las fundas.

COMPROMISO
IMPRES
uestra capacidad de impresión
O


de alta calidad hace de
SupaStrip® el medio ideal para
obtener el compromiso del
consumidor. uestra capacidad de
crear diseños complementarios y
vibrantes, incluyendo la impresión
en ambas caras si fuera necesario,
puede respaldar campañas
promocionales y aumentar el
conocimiento de marca.
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FÁCIL APERTURA Y
EXTRACCIÓN

Las frustraciones de los

consumidores ante un embalaje
difícil de abrir pueden afectar
gravemente a una decisión de
compra o a la extracción de la
funda para contribuir al reciclaje
del producto. SupaStrip® no solo
hace que el punto de extracción
quede claramente visible, sino
que también refuerza el desgarro
para permitir una retirada de la
funda rápida, segura y sin
frustraciones.


INTEGRIDAD
DE
LA
MARCA

La cinta de rasgado es un
método rentable, fácil de
implementar y altamente
controlado para aplicar
características de autenticación
a fin de proteger al consumidor y
la marca.

Beneficios clave
educción de la orden mínima de pedido para permitir la
personalización de la impresió
Ayuda al consumidor gracias a la fácil apertura y reciclaj
Espacio adicional para mensajes con impresión disponible en
ambas cara
La cinta de rasgado es un método rentable para implementar
soluciones de autenticació
abricada con PET para una mejor alineación con la funda
retrácti
Implementación sencilla
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