
Excelente apariencia

Etiqueta Rígida Resellable
Diseñada para empaques con 
productos secos o húmedos 
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Los envases funcionales son una de 
las tendencias mundiales en       
constante crecimiento. Pensados 
para otorgar al consumidor mayores 
beneficios, que incluyen una mayor 
confianza en la frescura de sus   
compras, una mayor facilidad de 
uso y una mayor comodidad. 

Nuestra línea ZAPPYdispenser son  
etiquetas resellables que facilitan la 
apertura del empaque permitiendo 
abrir y cerrar los mismos según sea la 
necesidad de consumo. A la vez, se        
conserva el producto en su envase 
original, permitiendo así una continua 
recordación de la marca. 

Nuestra etiqueta da a la marca una 
oportunidad de diferenciarse y 
agregar valor al empaque,          
combinando un material de mayor 
espesor y con cierta rigidez, con un 
adhesivo removible especial, de 
acuerdo al tipo de producto.     
Nuestra etiqueta ZAPPYdispenser 
aporta un aspecto Premium al     
empaque flexible.

Beneficios:

Aplicaciones:

Características:

Excelente anclaje de tintas

Etiqueta funcional

Mayor vida útil del packaging.
Conservación del producto.
Fácil apertura y cierre.
Funciona como etiqueta de Seguridad 
(evidenciando la apertura)
Práctico, motiva el uso del consumidor.
Comunicación, nuevo elemento para la
difusión de su producto.
Simple aplicación en línea sin afectar los
ciclos productivos.
Mayor valor agregado a su producto.

Para productos en envase flexible, 

del rubro cuidado personal, 

hogareño, farmacéutico y alimentos. 

Adhesivos de alto rendimiento

Mayor rígidez

Buena resistencia a la humedad

Apta para productos húmedos 
o secos

* Para más información sobre este 
producto, o si necesita alguna alternativa, 
contáctenos. 
Tenemos una solución para cada necesidad.
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Cadena de valor Formatos

Usos

Adhesivos

1 Fabricación del material 
autoadhesivo en bobina.

3 Colocación de la etiqueta autoadhesiva
Se etiqueta en formato de bobina a bobina, se coloca la etiqueta sobre 
el material de empaque flexible preimpreso y troquelado.

4 Armado del empaque
La colocación final se realiza mediante un equipo de sellado térmico 
o equipo de llenado y sellado.

Fácil aplicación sobre los 
diferentes materiales, 
diseños y formatos de 
packagings existentes.
Amplia gama de 
aplicaciones y formatos.

Los consumidores valoran la facilidad de uso (apertura / cierre), la preservación 
del producto (vida útil) y la conveniencia del tipo de envasado.

Nuestra amplia gama de materiales autoadhesivos estan diseñados para resellar envases de productos 
húmedos, fríos o secos, de manera confiable y segura durante todo el ciclo de vida del producto envasado.
Nuestros adhesivos permiten remover y volver a sellar varias veces sin transferencia del mismo al empaque.

2 Fabricación de la etiqueta
Se imprime y se troquela el 
material autoadhesivo.

Troquel
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Troquel

Productos secos: 
alimentos como galletitas, panificados,
ensaladas, pastas, arroz, entre otros.

Productos húmedos y/o fríos: 
paños (higiene personal, demaquillante, limpieza hogareña), 
alimentos como cárnicos o embutidos, congelados.


