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37. ADHESIVOS FUERTES VS. ETIQUETADO CONVENCIONAL
En fábricas y ambientes de almacenamiento hay muchas formas
de fijar las etiquetas a los productos (bolsas plásticas, cintas
adhesivas, pegamento, etc.). Nuestra etiqueta multifuncional
está dotada de adhesivos de alta tecnología que se adhieren a cualquier superficie y no dejan residuos después de su
remoción. Estas etiquetas resistentes al desgarre se imprimen
mediante transferencia térmica o impresoras láser y pueden ser
adheridas usando un parche adhesivo o con nuestros variados
tipos de clips. Aplicación: Usos múltiples en ambientes diversos
como plantas y bodegas.

ITI Productos Industriales sirve a más de 400 clientes en la
industria pesada, metal, minería, concreto y construcción, entre otros.

36. ETIQUETAS MULTI-USO Y ETIQUETAS
DE INTERIORES Y EXTERIORES
Las etiquetas en bolsas de plástico son ampliamente usadas. Sin embargo la condensación dentro de la bolsa, residuos de adhesivos, exceso
de manipulación y altos costos son sólo algunos factores negativos con
respecto a esta aplicación. La combinación de nuestras películas fuertes
con un pegamento (parcial o totalmente expuesto) es la solución. No
importa cuál sea la superficie, se pega o se añade con clips o alambre.
El agua, el aceite, los productos de limpieza y el ambiente exterior no
afectan su estabilidad. Esta es una forma efectiva de ahorrar tiempo con
una solución eficaz.

35. ETIQUETAS DE FIJACIÓN SEGURA
PARA MANEJOS BRUSCOS
La pérdida de la identificación de los productos ocasiona muchos
inconvenientes, entre ellos gastos adicionales. Nuestra nueva
etiqueta 6951 ofrece un 30% de mayor resistencia contra el
desgarre que las etiquetas convencionales de altas temperaturas
de similar grosor. Con el uso de nuestros clips de acero ultra
fuerte, no se pierde la identificación.

Artículos publicados en nuestra página en Internet
Más en www.ITIProductosIndustriales.com

39. LOS ADHESIVOS MÁS FUERTES DEL MERCADO
Nuestras etiquetas están confeccionadas con
adhesivos optimizados
que aseguran una fuerte adherencia, teniendo
entre sus propiedades
la reducción en el mantenimiento
(limpieza) de los equipos. En nuestros
procesos de fabricación hemos tenido
en cuenta la concentración y calidad del
adhesivo y las adecuadas propiedades
del material base. Estas son importantes
para asegurar una adherencia 100 Por
ciento segura en superficies difíciles, con
resistencia al aceite, polvo, ácido, productos de limpieza, agua, y frío o calor extremos.

38. ADHERENCIAS FUERTES Y FÁCILES
DE REUBICAR O REMOVER

Más productos disponibles en www.ITIProductosIndustriales.com
Siéntase en libertad de contactarnos. Con gusto responderemos sus inquietudes.

La identificación segura en ambientes industriales
precisa de adhesivos resistentes. Sin embargo,
algunas aplicaciones requieren fácil remoción o
reubicación de las etiquetas (un reto para adherencias Seguras). Nuestras etiquetas adhesivas 9660
y 468, con ”adhesivo parcial de alta tecnología“, garantizan
una adhesión fuerte. Permitiendo a la vez la remoción, o hasta
la reubicación, sin dejar residuos de adhesivo en el producto.

