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SOLUCIÓN PERSONALIZADA

Licar representa como distribuidor, los intereses de Essentra en toda España. Essentra 
Packaging forma parte de la división de embalaje y seguridad de Essentra plc.



Essentra Packaging es un proveedor global de productos envasados que ofrece 
beneficios a los mercados de consumo, combinando las funcionalidades del paquete 
con el diseño creativo y la impresión para promocionar comunicación y protección de la 
marca.



Nuestro posicionamiento en el mercado actualmente enfatiza los cuatro vértices más 
importantes en su envase de hoy en día: APERTURA, CIERRE, INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN, en donde nuestros productos pueden combinarse para proporcionar todos 
o simplemente uno de estos beneficios al consumidor, desde ayudar a asegurar a los 
usuarios que no se sientan frustrados en abrir paquetes hasta proporcionar la seguridad 
de que los productos son frescos y no han sido manipulados.



Su experiencia en la mejora y el suministro de soluciones esenciales les ha permitido 
liderar mercados

 Soluciones innovadoras
 Tecnología líder en el mercado
 Fácil aplicación con nuestras máquinas
 Cobertura global con servicio local.



Comprometidos a desarrollar continuamente su negocio para responder a los 
cambiantes requisitos de sostenibilidad. Las soluciones que ofrece tienen un 
rendimiento líder en la industria con marcas que incluyen SupaStrip®, RippaTape®, 
RE:CLOSE Tape™ y Vaktape™.



NUESTRAS CINTAS RASGADORAS

Marca Fabricante Ideal para

Supastrip

Supastrip 
para funda 
retráctil

Supastrip 
Dynamic

RippaTape

Supastrip 
Corporativa

Vaktape

RE:CLOSE 
tape

RE:CLOSE

lite

Banner Tape

Galletas, chicles, tabaco, dulces, café, té, helados, productos de belleza, 
farmacéuticos, etc.

Es un método rentable para implementar soluciones de autenticación.

Excelente para soluciones de seguridad.

Un medio más seguro de abrir cajas corrugadas y de fibra de madera.

Un medio más seguro de abrir cajas corrugadas y de fibra de madera.

Alimentos frescos, aparatos médicos, cartuchos de  impresión, café, comida 
para mascotas y toallitas húmedas.

Bolsas de snacks, bollería, panadería, papas, pastas, etc.

Bolsas de snacks, bollería, panadería, papas, pastas, etc.

Para uso en exteriores e interiores.



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

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.

COMUNICACIÓN IMPRESA

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.

ALTA CALIDAD

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.



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.

FÁCIL APERTURA

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.

FÁCIL APLICACIÓN

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.



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



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

Beneficios clave

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.

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 IMPRESO

Nuestra capacidad de impresión 
de alta calidad hace de 
SupaStrip® el medio ideal para 
obtener el compromiso del 
consumidor. Nuestra 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.

SUPASTRIP® PARA FUNDA RETRACTIL

 Reducción 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
 Fabricada con PET para una mejor alineación con la funda 

retrácti
 Implementación sencilla



Información sobre el producto

Beneficios clave

PERSONALIZACIÓN

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.

COMPROMISO IMPRESO

Nuestra capacidad de impresión de alta calidad 
hace de SupaStrip® el medio ideal para obtener el 
compromiso del consumidor. Nuestra 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.

FÁCIL APERTURA

Las frustraciones de los consumidores ante un 
embalaje difícil de abrir pueden afectar 
gravemente a una decisión de compra. Supastrip® 
aumenta la fidelidad en la marca ofreciendo una 
experiencia de apertura positiva y fácil.

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.

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.



Nuestro nuevo método de producción dinámico hace que la personalización de la cinta sea una 
solución más accesible en una gama más amplia de oportunidades. Añadir características de 
impresión o especiales a una cinta al tiempo que se mantiene una experiencia de apertura 
positiva y sencilla nunca ha sido tan fácil.

 Reducción de la orden mínima de pedido para 
permitir la personalizació

 Sistema de apertura fácil e intuitiv
 Espacio adicional para mensajes/promociones 

con impresión disponible en ambas caras de la 
cint

 Excelente portador para soluciones de 
segurida

 Implementación sencilla

SUPASTRIP® DYNAMIC
Personalizar Supastrip® ahora es más fácil



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

Beneficios clave

SOSTENIBILIDAD

La Rippatape® puede entrar en 
la cadena de reciclado junto con 
el cartón en el que se utilice.

Estamos comprometidos a hacer 
nuestros productos más 
sostenibles. Póngase en contacto 
con nosotros si necesita más 
información.

FÁCIL APLICACIÓN

La Rippatape® utiliza un 
adhesivo de base acuosa 
sensible a la presión, 
adhiriéndose sin la necesidad de 
solvente, cera caliente o 
unidades de calentamiento.

Con nuestra exhaustiva gama de 
sistemas de aplicación y apoyo, 
podrá usted aplicar nuestra cinta 
con facilidad.

FÁCIL APERTURA

Los productos Rippatape® están 
diseñados para rasgar la mayoría 
de los grados de pliegues y 
cartones permitiendo un acceso 
rápido, fácil y seguro al contenido.

Esto incluye cartones corrugados y 
de fibra vulcanizada, sobres, 
bolsas de papel y anuncios 
publicitarios de comercio 
electrónico.

Pídanos nuestra guía de la gama 
Rippatape® si necesita más 
información.

REFUERZO

Sin la necesidad de perforación, la 
Rippatape® puede reforzar la 
resistencia de un paquete.

 

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

RIPPATAPE®

 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



Información sobre el producto

Beneficios clave

COMUNICACIÓN IMPRESA

Como la cinta se usa para abrir el envase, el 
cliente se centra automáticamente en ella e 
inmediatamente notará el diseño impreso.

Por ejemplo; mensajes estacionales, códigos de 
descuento por lealtad, logotipos de la marca y 
enlaces de internet / redes sociales podrían 
utilizarse, todos ellos, para incrementar la 
concienciación de la marca y promover la 
interacción.

CREANDO EXPERIENCIAS DE APERTURA

El hecho de abrir un envase se está convirtiendo 
cada vez más en una puerta clave de la experiencia 
global del consumidor, especialmente en regalos.

Si un cliente recibe un envase que encuentra 
fácilmente asequible y atractivo, será mucho más 
probable que quiera volver a hacer más compras.

SOSTENIBILIDAD

La cinta RIPPATAPE® puede entrar sin problemas 
en la cadena de reciclado junto con el cartón en el 
que se utilice.

La impresión en la cinta RIPPATAPE® puede dar la 
ventaja adicional de llevar al consumidor a eliminar 
el embalaje de forma responsable. Incluso puede 
utilizarse para ayudar en la descomposición de 
artículos voluminosos en preparación para su 
reciclado.

Essentra está comprometida a hacer nuestros 
productos más medioambientalmente sostenibles. 
Póngase en contacto con nosotros para averiguar 
más sobre nuestros interesantes desarrollos de 
productos sostenibles.

RIPPATAPE® ha ofrecido un rendimiento superior de fácil apertura al mercado del cartón 
ondulado y de fibra durante más de 60 años. Nuestras nuevas muestras exponen cómo la cinta 
RIPPATAPE® puede mejorarse para ofrecer un espacio adicional de mensajería y crear una buena 
experiencia de apertura para comunicarse con el consumidor y fomentar la lealtad a la marca.

 Su fácil apertura mejora la experiencia del 
consumido

 Comuníquese con el cliente por mensajes 
impreso

 Proteja la confianza del consumidor asegurándole 
que el producto es genuin

 Rápido y fácil de aplicar en líneas de producció
 Promueva el reciclado del embalaje para los 

consumidores

SUPASTRIP® CORPORATIVA
Abra, informe y añada valor a su embalaje



La combinación perfecta de facilidad de apertura y frescura
La VakTapeTM es una solución de fácil apertura específicamente desarrollada para proporcionar 
una combinación consistente y fiable de sellos herméticos y de fácil apertura en envases de 
atmósfera modificada y al vacío.

Información sobre el producto

Beneficios clave

FIABILIDAD

Un sello consistente y hermético, 
crucial para la frescura del 
producto y la vida útil del mismo, 
está asegurado en atmósferas 
retenidas, atmósferas 
modificadas, envases al vacío y 
de bolsas y no se ve afectado por 
la humedad y el frío.

APLICACIONES TÍPICAS

La VakTapeTM proporciona un 
sello hermético al vacío para 
toda una variedad de 
aplicaciones.

Típicamente usada en el sector 
de alimentos frescos, está siendo 
cada vez más aceptada para toda 
una variedad de productos, 
incluyendo aparatos médicos, 
cartuchos de impresión, café, 
comida para mascotas y toallitas 
húmedas.

FÁCIL APERTURA

La VakTapeTM ha sido diseñada 
como una cinta rasgadora de fácil 
apertura para embalaje 
herméticamente sellado.

Ofrece una apertura segura y sin 
problemas, excluyendo el uso de 
cuchillos o tijeras.

FÁCIL APLICACIÓN

El adhesivo activado por calor 
asegura que la VakTapeTM se 
adhiere al embalaje, ya que es 
aplicado a la película durante el 
proceso de embalado.

Esto asegura una aplicación en 
línea de bajo coste manteniendo la 
integridad del envase.

Ofrecemos sistemas de aplicación 
y apoyo para asegurar que usted 
pueda aplicar la solución con 
facilidad.

 Apertura segura y fácil sin cuchillas sin poner en peligro la 
resistencia y la frescur

 Producida en condiciones de estricta higiene se conforma a la 
normativa global de contacto con alimento

 Apropiada para envases al vacío y funciona perfectamente en 
condiciones de humedad y frí

 Los aplicadores de la cinta pueden integrarse fácilmente a 
líneas de producción tanto nuevas como existentes



Información sobre el producto

Beneficios clave

PROMOCIÓN DE ALTO IMPACTO

La RE:CLOSE TAPE es una cinta promocional de 
alto impacto y un dispositivo de re-cierre facilitado 
por la capacidad de impresión de primera clase de 
Essentra. Utilizando nuestro knowhow de 
impresión y diseño, podemos ofrecer unos 
llamativos resultados para asegurar que su 
mensaje o promoción siga fresco en las mentes de 
los consumidores.

FUNCIONALIDAD

La RE:CLOSE TAPE es sencilla e intuitiva de abrir, 
con un tirón del dedo a lo largo de la cinta, y fácil 
de RE- CERRAR (RE:CLOSE), con un adhesivo 
diseñado para pegarse de forma segura una y otra 
vez.

REDUCCIÓN DE DESECHOS

Al contrario que con las etiquetas, la RE:CLOSE 
TAPE es una solución sin revestimiento que elimina 
los desechos a su aplicación. Además, el ofrecer 
unos mensajes promocionales en la cinta, y no en 
el propio embalaje del producto, elimina la 
necesidad de unos costosos y derrochadores 
cambios de diseño de envase: cambie la cinta, no 
el envase.

Para promociones impactantes y de mayor frescura, y para el perfecto control de las porciones, 
la RE:CLOSE TAPE aporta un enfoque fresco a su embalaje.



Fácilmente aplicada a sus líneas existentes, la RE:CLOSE TAPE permite a su producto 
permanecer en su propio envase, dando frescura al producto y manteniendo la presencia de la 
marca en los hogares de los consumidores una vez que el producto ha sido comprado y abierto.

 Cambie la cinta, no el envaseutilice nuestras 
capacidades de impresión para transmitir su 
mensaj

 Adhesivo diseñado para pegar de forma segura 
una y otra ve

 Perfecto control de las porciones con el producto 
permaneciendo en el envase de la marc

 Fácil de levantar con una gran lengüeta integrad
 Sencillamente aplicada a líneas tanto nuevas 

como existentes

RE:CLOSE TAPE™
Cambie la cinta, no el envase



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

Beneficios clave

SOSTENIBILIDAD

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.



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

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.

FUNCIONALIDAD

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.

COMUNICACIÓN CON EL 
CONSUMIDOR

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

 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



Cinta promocional de alto impacto
Nosotros comprendemos las implicaciones que unos cambios promocionales y estacionales en el 
embalaje pueden tener en un negocio. La Banner Tape es una cinta promocional autoadhesiva de 
alto impacto, que le permite relacionarse con el cliente directamente desde su embalaje sin 
necesidad de tener que hacer costosos y desechables cambios al mismo.

Información sobre el producto

Beneficios clave

REDUCCIÓN DE 
DESECHOS

Al utilizar la Banner Tape, podrá 
usted evitar los enormes costes 
y los probables desechos 
relacionados con el rediseño 
completo del paquete.

La solución tampoco lleva 
revestimiento alguno, al contrario 
que las etiquetas, por lo que no 
tendrá usted ningún desecho de 
revestimientos que eliminar 
después de la aplicación.

FÁCIL DE APLICAR

Ofrecemos un exhaustivo apoyo 
de aplicador y toda una gama de 
sistemas complementarios de 
aplicación que son compatibles 
con la mayoría de tipos de 
materiales y formatos de 
embalaje.

ALTO IMPACTO

Nuestras instalaciones de diseño 
internas y nuestra tecnología de 
impresión de primera clase 
aseguran que podrá usted utilizar 
la Banner Tape para comunicarse 
con el cliente de una manera 
vibrante y llamativa.

La gran anchura de la Banner Tape 
y la aplicación de longitud 
completa a su paquete 
proporcionan un mayor espacio de 
mensajería para ofrecer 
información adicional. Estos 
mensajes podrían ser sobre 
cualquier cosa, desde nuevas 
promociones o la introducción de 
nuevos sabores hasta dar 
información crítica (por ejemplo, el 
mismo gran sabor o nuevos 
diseños). ¡Cambie la cinta, no el 
envase!

 Proporciona notoriedad en los estantes de los abarrotados 
pasillos de los supermercado

 Diseñada para promocionar el mensaje de su marca y las 
promociones de apoyo cambie la cinta, no el envas

 Evite los costes de rediseño del envase, tales como los 
desechos de remodelación causados por las promocione

 Rápida y sencilla de aplicar a líneas de producción tanto 
nuevas como existentes

BANNER TAPE



Información sobre el producto

Beneficios clave

Colores sustrato: Transparente, rojo, 
blanco, metálico y 
holográfico

Impresión ambos 
lados:

Impresión en superficie 
y bajo

Diseños 
registrados:

Marcas disparador y 
alineamiento de bobina 
en proceso +/- 0,3 mm

Impresión 
inserción:

Registrar impresión a 
diseño existente

Diseño creativo y excelencia de impresión son de vital importancia en Essentra Tapes. Nuestras 
capacidades de impresión nos permiten utilizar tinta y técnicas de impresión especiales para 
permitirnos desplegar una gama de características, desde impresión de calidad fotográfica hasta 
dispositivos antifalsificación. Nos esforzamos en desarrollar nuevos enfoques para adaptarnos a 
un mercado siempre cambiante y mantener la cinta rasgadora y la impresión no sólo como algo 
relevante, sino esencial para nuestros clientes.

CAPACIDADES DE IMPRESIÓN
Soluciones esenciales, entregadas

Capacidades de 
tinta:

 Juego Pantone 
(puede restringirse 
por conformidad 
regulatoria

 Juego proceso 
(CMYK

 Metálic
 UV-fluorescent
 Ópticamente 

variable y nacarada 
Bi-fluorescente 
(Seguridad solo) 
Fotocromática 
(Seguridad solo

 Identificadores 
(Seguridad solo)

Proceso de 
impresión:

Alimentado rollo,

base solvente, 
huecograbado

No de estaciones: 10 (9 si imprimación 
requerida)

Anchura bobina: 650-1000mm

Grosor sustrato: 23-200 micrones

Tipos sustratos: 
(típico)

MOPP, PET, HDPE, 
Laminados

Ofertas de diseño:  Sólid
 Línea fina y 

guillotin
 Viñeta (gradientes
 Microtexto hasta 120 

microne
 Códigos QR



Embalajes Licar S.L.

Pol. Ind. Tisneres



Av. Derecho de Asociación, nº45 

46600 Alzira (Valencia)

España

 

Tel: (+34) 96 246 11 06

Fax: (+34) 96 243 48 01

email: embalajes@licar.net


