
Para productos en envases termoformados
(Clamshell).
                            Frutas      Hortalizas

Etiquetas para Clamshells
Packaging sustentable

ProductosESPECIALES

En la industria alimentaria es muy        
importante ver el producto para      
mostrar la calidad y frescura del mismo. 

Los clamshells son envases plásticos 
transparentes, que contienen 
perforaciones, para alimentos. 
Fabricados en termoformado de lamina 
de PET, se utilizan principalmente para 
la exportación de frutas y otros 
productos alimenticios.

Las etiquetas transparentes son una 
valiosa herramienta que ayuda a las 
marcas a exhibir y vender sus productos. 
Al combinar envases y etiquetas 
autoadhesivas transparentes fabricadas 
en poliéster (PET), logramos una           
estructura monomaterial, por lo cual, el 
envase en su totalidad podrá ser          
reciclado en forma conjunta. Si bien la 
presencia de tinta y adhesivo puede 
limitar el rango de aplicaciones finales 
del material reciclado, permite reducir 
los residuos, generando un envase más 
sustentable.
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* Para más información sobre este 
producto, o si necesita alguna alternativa, 
contáctenos. 
Tenemos una solución para cada necesidad.

Aplicaciones:

Características:

Liner PET 100% Reciclable
Estructura Monomaterial

Material Ultra Transparente
Resistencia a la Humedad

Beneficios:
Liner de PET elimina el problema y costo 
de disposición del liner de papel siliconado.
Mayor flexibilidad en el diseño (material 
transparente versus opaco).
Mejor registro de impresión.
Posibilidad de reposicionar las etiquetas.
Alta estabilidad térmica.
Reducción de espesores.
Más etiquetas por rollo.
Mayor productividad en el etiquetado.
Menor espacio de almacenamiento.
Disminuye el costo de almacenamiento
de envases obsoletos con impresión directa.
Menor costo de transporte.
Reducción de residuos.
No se deteriora en contacto con el agua
o condensación o fumigación.
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Etiquetas para Clamshells
Productos alimenticios

¿Cuál venderá más?

Envase de cartón Envase transparente 
con etiqueta opaca.

Envase transparente
con etiqueta transparente.

Ver para comprar

Ofrecemos soluciones sustentables 
                                        para el etiquetado de productos

El consumidor final demanda ver el producto, para observar el estado de maduración, 
frescura y verificar que tan bien conservado se encuentra el alimento.
Las etiquetas transparentes, en envases transparentes, permiten obtener una excelente 
exhibición del producto.

Parte de nuestro compromiso con el medioambiente es trabajar brindando etiquetas 
que aporten soluciones sustentables al packaging, facilitando la reciclabilidad del 
mismo, de manera que los residuos se conviertan en recursos.
Al trabajar con nuestros clientes y proveedores, obtenemos una “estructura               
monomaterial”,  reduciendo el desperdicio y aumentando el uso de alternativas       
sostenibles. 

Ahorramos 
PETROLEO

Materiales reciclables
Reducción de espersores

Reducimos 
ENERGÍA

Mayor productividad por 
cambio de bobinas
Mayor velocidad de 

máquina en conversión y 
en etiquetado

Desalentamos la
TALA DE ÁRBOLES

Etiquetas transparentes

Ahorramos en 
RELLENO SANITARIO
Liner reciclable 100%

Remocion de etiquetas para 
el reciclaje del envase

Envases reciclables con 
etiquetas


