Impresión de Etiquetas retráctiles “Sleeves”
Innovación en decoración 360º

by

Etiquetas retráctiles “Sleeves”
Sleeves Decorativos

• Decoración del producto 360º.
• Colores llamativos en diferentes
acabados: mate y brillante.
• Se adapta a cualquier forma de envase.
• Gran impacto visual en el punto de
venta.
• Sleeves en bobinas para aplicaciones automáticas e individuales para
aplicaciones manuales.

Sleeves Promocionales

• Agrupaciones impresas 360º ó
sin imprimir.
• Promocionales impresos y anónimos:
Dos por uno.
Packs Dobles.
Grupajes.
Regalos promocionales.
Promoción a través de envases.
Promoción de distintas marcas.

Precinto de Seguridad

• Precinto de seguridad para impedir la
apertura del producto en el lineal.
• Trasmite confianza al cliente.
• Tira perforada para facilitar la apertura.

www.sleevedirect.com

Aplicaciones Especiales
Marca registrada de IPE

Sleevedirect, es una marca registrada de
IPE INNOVACIONES PARA ETIQUETAJES S.L.,
empresa fundada en el año 1.962, dedicada
a la impresión en alta calidad de etiquetas autoadhesivas, sleeves y packaging.

Certificado de
Calidad ISO 9001:2008

Sleeves
para Envases
Cónicos

En Sleevedirect damos mucha importancia a la
gestión de la calidad. Por esta razón tenemos
la certificación ISO 9001:2008 otorgado por la
prestigiosa compañía DEKRA.

Descubra la
fuerza de venta
del Sleeve

Sleeves
con Stamping
y Holografías

Sleeves
con Braille
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Innovación y Tecnología
Servicio
Maqueta
Virtual 3D y
Digital

Por qué elegir a SleeveDirect
•
•
•
•
•

Más de 12 años de experiencia fabricando sleeves.
Impresiones para pequeñas, medianas y grandes producciones.
Fabricamos múltiples aplicaciones para sleeves.
Contamos con el certificado de Calidad ISO 9001:2008.
Estamos asociados a las principales organizaciones nacionales
e internacionales: FINAT, ANFEC, ATEF, GREMIO DE LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS y CECOT.
• Ofrecemos servicios de maqueta virtual 3D que permite ver
como quedará su producto en tres dimensiones, antes de la
impresión.
• Somos respetuosos con el medio ambiente, al utilizar materiales para la producción que contaminan menos, al producir menos residuos y más reciclaje.

Ventajas del Sleeve

• Decoración del producto 360º.
• No es necesario mantener un stock de envases preimpresos.
• El sistema brinda la ventaja de poder realizar el etiquetado
sin cola, lo que permite prescindir de la fase de limpieza en la
máquina.
• Todos los materiales se imprimen en plano por la cara interna a
fin de proteger la tinta de posibles roces.
• Durabilidad en todas las condiciones ambientales.
• El retractilado es mucho más versátil que muchos otros
métodos de etiquetado.
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