
EL MEJOR

MERCADO DE IMPULSO



NUESTRAS TIRAS EXPOSITORAS

La tira expositora es una excelente herramienta de marketing ya que facilita a los clientes la visibilidad y 
accesibilidad del producto que queremos comercializar. SAI Global ha emitido el certificado BRC/Iop para la 
fabricación de las tiras expositoras. Este certificado refleja la calidad y fiabilidad de nuestro producto.

Una excelente herramienta de marketing.

Producto Fabricante Ideal para

Tira 
expositora 
adhesiva

Cartela 
expositora 
adhesiva

Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, Aceites (en sachets o 
unidosis), Productos cosméticos (toallitas,etc…), Cárnicas en pequeño 
formato, Productos de droguería, Bebidas y zumos.

Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, Aceites ( en sachets o 
unidosis), Productos cosméticos ( toallitas,etc…), Cárnicas en pequeño 
formato, Productos de droguería.



NUESTRAS TIRAS EXPOSITORAS

Entre un 70-80% de las compras se deciden en el momento, por lo tanto destacar y resaltar nuestro producto sobre 
la competencia se convierte en un elemento clave en la venta de impulso.

¿Por qué tiras expositoras?

Líderes a nivel mundial.
Somos líderes a nivel mundial en la fabricación 
de tiras expositoras y disponemos de la 
maquinaria más avanzada para la fabricación 
específica de este producto.



Nuestros productos están protegido por 
patentes a nivel europeo.

 Nueva presentación del producto mejorando 
su visibilidad y accesibilidad

 Acceso a nuevos canales de venta donde no 
esté presente

 Incrementar la presencia de la marca en el 
punto de venta

 Permite la venta cruzada con otros productos 
mediante su sencilla colocación.

Beneficios clave



FABRICANTES DESDE HACE

MÁS DE 20 AÑOS

Somos fabricantes desde hace más de 20 años y 
exportamos a más de 10 países. Contamos como 
clientes a prestigiosas empresas tanto a nivel 
nacional como internacional.

Experiencia.

Podemos fabricar y diseñar conjuntamente con usted distintos formatos de tiras expositoras que se 
adaptan a su catálogo de envases. La tira admite envases flowpack, semirígidos o rígidos de hasta 200 
grs. En todo momento le asesoraremos para que disponga del formato que mejor se adapta a su 
producto y a sus necesidades.

Flexibilidad.



La tira expositora puede tener desde 6 hasta 18 
ventanas adhesivas configuradas en 1,2 o 3 
columnas en impresión digital de alta calidad.



Se compone de 3 partes diferenciadas un 
cartón, una lámina de adhesivo y un plástico 
protector en la parte superior. Existen opciones 
adicionales como el arete metálico y el gancho 
que amplían la resistencia y las posibilidades de 
exposición.

TIRAS EXPOSITORAS

ADHESIVAS

Personalización.

 Con y Sin stoppe
 Con arete metálico y gancho de plástic
 Ofrecemos diferentes sistemas de sujeción a 

las estanterías

En la parte frontal pude disponer de un arete metálico que le proporciona la resistencia para ser colgado y expuesto 
con la máxima facilidad proporcionando un gancho que facilita la su ubicación en los puntos de venta haciendo su 
producto mas accesible y visible.

Se compone de un complejo de cartón con adhesivo hecho con materiales reciclables, más un polipropileno con el 
tratamiento necesario para mantener en perfecto estado las ventanas adhesivas ,de modo que la colocación del 
producto a exponer y a impulsar sea colocado sin ningún tipo de problema en la cadena de producción.



El objetivo de la tira expositora es proporcionar al cliente un instrumento de comercialización en el canal de venta 
por impulso que permita

 Nueva presentación del producto mejorando su visibilidad y accesibilida
 Acceso a nuevos canales de venta donde no esté presente
 Incrementar la presencia de la marca en el punto de venta
 Permite la venta cruzada con otros productos mediante su sencilla colocación.



La tira expositora adhesiva es muy operativa

 Está personalizada, evitando que en el punto de venta se utilice el expositor para otras marcas
 La colocación del producto en la tira es muy rápida (10 bolsas en 20 segundos)

La tira expositora adhesiva se adapta a las necesidades 
del cliente y del producto a exponer e impulsar.



Para hacer operativa la tira expositora adhesiva, 
basta con desprender enérgicamente la lámina 
protectora y proceder a pegar por una simple 
presión, el producto a exponer.



La ventaja del sistema de aplicación es su rapidez y 
su simplicidad.



Desde Licar recomendamos realizar la aplicación al 
final de la línea de producción con atriles o a través 
de un co-maker o manipulador. También podemos 
proporcionar servicio de manipulado si el cliente lo 
requiere.

La tira expositora adhesiva es ideal para:



Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, 
Aceites (en sachets o unidosis), Productos 
cosméticos (toallitas,etc…), Cárnicas en pequeño 
formato, Productos de droguería, Bebidas y zumos.

Aplicación fácil y rápida.

Aplicaciones típicas.

Beneficios clave

 Está personalizada, evitando que en el punto 
de venta se utilice el expositor para otras 
marcas

 La colocación del producto en la tira es muy 
rápida (10 bolsas en 20 segundos)

 Ofrecemos múltiples sistemas de sujeción 
superior de la tira en función de las 
necesidades.

TIRAS EXPOSITORAS

ADHESIVAS



CARTELAS EXPOSITORAS

ADHESIVAS

Snacks, Patatas Fritas, Caramelos y Golosinas, Aceites ( en sachets o unidosis), Productos cosméticos (toallitas,etc…), 
Cárnicas en pequeño formato, Productos de droguería.

Una nueva modalidad de la tira expositora adhesiva.

Aplicaciones típicas.

La cartela se personaliza en impresión, tamaño y 
formato en relación al producto a comercializar.

Para hacer operativa la cartela expositora adhesiva, 
basta con desprender enérgicamente la lámina 
protectora y proceder a pegar por una simple 
presión, el producto a exponer.



La ventaja del sistema de aplicación es su rapidez y 
su simplicidad.



Desde Licar recomendamos realizar la aplicación al 
final de la línea de producción con atriles o a través 
de un co-maker o manipulador.

Personalización.

Aplicación fácil y rápida.

Beneficios clave

 Válida para venta completa en impulso ( con 
promociones 3+1, 4×3, etc..)

 Válida para muestras promocionales para 
ferias

 Solución fácil y rápida de aplicar.
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