Fácil apertura para embalaje flexible
Las frustraciones de los consumidores con el embalaje de difícil apertura pueden impactar
seriamente en la decisión de hacer una compra o no. La Supastrip® refuerza la lealtad a la marca
proporcionando una experiencia positiva de fácil apertura con un valor adicional para el
propietario de la marca gracias al potencial de la comunicación impresa y de unas mayores
eficiencias durante el proceso de fabricación.

Información sobre el producto
FÁCIL APERTURA


COMUNICACIÓN IMPRESA


FÁCIL APLICACIÓN


ALTA CALIDAD


frecemos una gama exhaustiva
de sistemas de aplicación y apoyo
para asegurar que pueda usted
aplicar la solución con facilidad.

La calidad superior de la
Supastrip® significa que la
película de embalaje puede
utilizarse más eficientemente,
reduciendo los desechos y, por lo
tanto, los costes.

La Supastrip® está diseñada para
rasgar en toda una variedad de
tipos de embalaje flexible,
proporcionando un acceso rápido y
fácil al producto cuando se tira de
la cinta.

La Supastrip® está revestida con
adhesivo de base acuosa sensible
a la presión, adhiriéndose
instantáneamente al envoltorio
flexible sin la necesidad de
solvente, cera caliente o unidades
de calentamiento.


O

Nuestro equipo de diseño interno
y nuestra capacidad de
impresión de alta calidad, hacen
de la Supastrip® el medio ideal
de crear oportunidades de
comunicación con el consumidor
y de ofrecer una herramienta de
marketing muy rentable.

La Supastrip® se fabrica según
los muy estrictos estándares de
calidad. La producción se
controla continuamente para
permitir que se hagan
correcciones en línea, según sea
necesario.



Beneficios clave
Sistema de apertura fácil e intuitiv
Sencillo y fácil de aplicar longitudes de bobina de hasta 120km
para reducir los cambios al mínim
Soluciones impresas para una mayor comunicación con el
consumido
Disponibles sistemas aprobados para alimento
Excelente portador para soluciones de segurida
Calidad superior reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad
y los desechos.

