FABRICACIÓN
DE ETIQUETAS,
LINERLESS
Y SLEEVES

www.conver-autoadhesivos.com

MÁS DE 50 AÑOS COMO REFERENTES
EN IMPRESIÓN DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
Somos una empresa referente y con una gran trayectoria industrial en la fabricación y comercialización
de etiquetas adhesivas y sleeves, con unos altos estándares de calidad y en unos tiempos de entrega
y de respuesta inmejorables.
Con más de 50 años de experiencia en el sector, contamos con un parque de maquinaria y la
tecnología más avanzada y un equipo humano altamente cualificado, orientado a solucionar las
necesidades de nuestros clientes con la máxima profesionalidad.

NUESTRAS SOLUCIONES
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS

LINERLESS (FAJAS Y ROLLOS)

SLEEVES DECORATIVOS Y ANÓNIMOS

CALIDAD CERTIFICADA
Poseemos certificados de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente que demuestran que todos los
procesos siguen un riguroso control y aseguran la calidad de nuestros trabajos.

ETIQUETAS ADHESIVAS
Solucionamos cualquier necesidad de etiquetaje para cualquier
cliente y apostamos por la innovación constante.

ETIQUETAS DE PRODUCTO
Con una amplía gama de materiales autoadhesivos para satisfacer las
necesidades de etiquetado de su sector:

ALIMENTACIÓN
QUÍMICA

COSMÉTICA
VINOS Y CAVAS...

ETIQUETAS AUTOADHESIVAS BLANCAS
Preparadas para ser reimpresas con transferencia térmica o térmico directo, ribbon...
Para impresoras: Sato, Godex, Citizen, Intermec, Toshiba, etc...

ETIQUETAS TÉRMICAS
Autoadhesivas térmicas en bobina para ser utilizadas en balanzas
electrónicas de supermercado o trenes de etiquetado.
- Anónimas
- Hasta 8 colores
- Sin protección

- Con media protección
- Protección doble (humedad
y grasa o aceite)

Homologadas por los fabricantes de balanzas y etiquetadoras:
Dibal, Epelsa, Mettler Toledo, Digi-Teraoka, Bizerba,...

SISTEMA LINERLESS
Las etiquetas linerless son fruto de un innato sentido de innovación unido a la
firme visión de ser respetuosos con el medio ambiente y apoyar las iniciativas de
reducción de los envases, cumpliendo los objetivos de la UE para la reducción de
los vertederos.

VENTAJAS
Reducción del precio
de las etiquetas en un 25%

Aumento de la productividad:
120 bandejas por minuto

Etiquetas sostenibles
con el medio ambiente

Mayor imagen impresión
en ambas caras

APLICACIONES
TOP & 2 SIDES

TOP

TOP & SIDES

FULL WRAP

www.etiquetaslinerless.com

C WRAP

VENTAJAS
Diferencia el producto
frente al resto del lineal

Máximo espacio
de comunicación

SLEEVES

decorativos o para latas

Los sleeves permiten adaptarse a cualquier
forma de envase y embalaje.
Toda la superficie del envase se puede utilizar para la decoración
del producto con la máxima información.

SLEEVES

promocionales

Los sleeves promocionales permiten agrupar
varios productos y pueden ser
una herramienta promocional muy útil e interesante
para su producto.

El primer sleeve 100% RECICLABLE

ALIMENTACIÓN
QUÍMICA

Mayor impacto
imagen 360º

El primer sleeve 100% RECICLABLE
El sistema de etiquetado Ecosleeve disfrutamos de todas
las ventajas del Sleeve pero, además, somos sostenibles.
Estas son las principales características de este sistema:

NUEVA RESINA DE PET

El uso de este material nos permite optimizar
al máximo la recuperación de la materia prima.

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Este material tiene propiedades que permite
mejorar la calidad de la impresión.

RENTABLE

Utilizamos nuevos procesos que mejoran
el coste del retorno de la materia prima.

INTEGRACIÓN

Las empresas están incorporando los nuevos
sistemas de recuperación en sus instalaciones.

VALOR DE LA MARCA

Trabajar con este sistema nos posicionan como
empresas responsables en temas medioambientales.

COMPROMISO

Los Ecosleeves permitirán que tu empresa cumpla
con el gran compromiso con el planeta.

LABEL
Future
Abanderando el cambio de etiquetas y packs
por soluciones sostenibles, a través
de nuestro canal “Label&Future”
Un nuevo programa de comunicación, donde te iremos
presentando jornadas, webinars y presentaciones online cada
mes, para ampliaros y mejorar la información de nuevas
soluciones en etiquetado industrial e impresión para productos
de consumo, vinos y licores, cosmética e industria.
Un año que enfrentamos todos con nuevos retos, respondiendo
con más innovación, más compromiso medioambiental, y mejor
soporte y asesoramiento técnico.
Manteniéndonos siempre conectados y comprometidos en
fomentar
• Recircular el packaging con el uso de etiquetas
biodegradables y recicladas
• Impulsar productos sostenibles
• Combatir la contaminación de nuestro Planeta.

Programa de Jornadas y
Presentaciones Online
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