más que una fábrica de embalajes :
evolución e innovación

fabricante de cintas adhesivas impresas

cintas adhesivas impresas
Disponemos de una amplia gama de cintas
autoadhesivas compuestas por diversos
soportes y adhesivos :
•· Pvc , polipropileno.
• Hotmelt, solvente y acrílico.
• Impresiones desde 1 color hasta 5 colores.
• Impresión mediante técnicas flexográficas de
alta calidad, tanto por encima del soporte o con
técnicas modernas “sándwich”, obteniendo una
alta resolución y durabilidad de la impresión,
imprimiendo por debajo del soporte.
• Fabricación de diversos anchos (mm ), 12, 15,
19, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 100 hasta 1500.
• Metrajes 66, 132, 330, 660 hasta 1000.
• Posibilidad de fabricación de otras medidas.

I+D
En nuestro departamento de I+D esta en constante desarrollo e
investigación de nuevas técnicas de impresión.

Calidad
Nuestra máxima : LA CALIDAD, por ello nuestro Dpto. de Producción y
Calidad dispone de cámaras acondicionadas e independientes, para el
control de la temperatura, el de humedad y almacenamiento de
nuestros productos base de fabricación : cintas adhesivas y tintas, para
así garantizar un producto de alta calidad tanto en impresión como en
rendimiento.

Fábrica y sede central
Polígono Industrial Massotes · Progres, 45
08850 Gavá · Barcelona
telf 0034 936 381 200 fax. 0034 936 380 237
email info@anper.es

soluciones de embalaje

más información en :

www.anper.es
Su asesor :

trabajamos por y
para su empresa
25 años brindando soluciones
a nuestros clientes
fabricantes de cintas adhesivas impresas desde 1986

fax 93 638 02 37
formulario de solicitud de información, ofertas y asesoramiento.

empresa :

comentarios :

dirección :

c. postal :

población :

provincia :
contacto :
cargo :
teléfono :

fax :

móvil :

email :
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Cintas adhesivas anónimas
Cintas adhesivas impresas
Cintas adhesivas preimpresas
Cintas adhesivas de doble cara
Cintas adhesivas de seguridad
Cintas adhesivas americanas
Cintas adhesivas de aluminio
Cintas adhesivas de marcaje
Cintas antideslizantes
Film estirable standard
Film estirable impreso
Film estirable macroperforado
Film estirable Vci
Plástico de burbuja y Foam

5 Cartón ondulado y papel kraft
5 Relleno, packing list y sobres
5 Cintas adhesivas preimpresas
5 Bolsas autocierre
5 Etiquetas adhesivas
5 Flejes
5 Adhesivos manipulados
5 Adhesivos termofusibles
5 Accesorios y auxiliares de
embalaje
5 Máquinas de embalaje

