Botellas y botes de vidrio
Proteja y mejore su
marca
No es nada sencillo proteger la reputación de su
negocio y de sus productos. El desvío de productos
a canales no autorizados y las falsificaciones
pueden reducir los beneficios, perjudicar la
imagen de marca y plantear riesgos de seguridad
para sus clientes.

Directamente en la etiqueta

Directamente en la etiqueta
y el envase

Sobreimpresión por
transferencia térmica

Inyección de tinta
continua (CIJ)

(TTO)

• Varios tamaños de impresión disponibles
con boquillas compactas de 40 micras para
zonas pequeñas y difíciles de codificar.
• Texto de alto contraste, perfecto para la
personalización de botellas con números o
nombres de colores.
• Su diseño versátil puede modificarse
fácilmente para envases de diferentes
tamaños y formas.
• Las tintas UV permiten utilizar soluciones
de codificación encubierta.

• Permite imprimir en etiquetas antes de su
colocación en el vidrio.
• Cuenta con tecnología de ahorro de cinta
que minimiza el uso de suministros.
• Calidad de impresión en línea a menudo
equiparable al contenido preimpreso.

Sin embargo, nuestras avanzadas tecnologías de
codificación y soluciones de software de asistencia
pueden proporcionarle el control de la cadena de
suministros necesario para impedir esas amenazas.
Estas soluciones pueden ser tan simples como utilizar
un sistema de marcado por láser para garantizar
un código permanente en su envase o utilizar una
solución de software integrado.

Directamente en la etiqueta
y el envase

Sistemas de marcado
por láser
• Códigos, logotipos y texto claros grabados
en envasado de vidrio, lo que garantiza su
permanencia y la protección de marca.
• La eliminación de la capa superior de
pintura en botellas decoradas producen
un alto contraste.
• Posibilidad de codificación dentro del
envase para impedir su alteración.
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