Plytex
Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

¡Sencilla termofijación!

Ventajas
para el cliente
> E tiqueta autoadhesiva
> S encillo posicionamiento
de etiqueta

>A
 horro de tiempo

La introducción de la tecnología Plytex mejorará drásticamente su técnica de etiquetado sin
necesidad de nuevas inversiones. Las etiquetas
Plytex se suministran en hojas de papel contínuo. ¡Ahora podrá organizar su producción de
etiquetas imprimiendo incluso mientras duerme!.

Nueva tecnología
Plytex es una tecnología nueva, desarrollada y
patentada por Thermopatch para resolver muchos de sus problemas de marcaje. Le permite
acelerar su producción y aumentar la eficacia. Plytex es la
mejor respuesta actual a sus necesidades de etiquetado.
Los investigadores de Thermopatch tuvieron éxito en el
desarrollo de una capa autoadhesiva sobre el revestimiento termoplástico de nuestros materiales de etiquetado y
emblemas. Esta tecnología abre un mundo de posibilidades, de las que aquí sólo mostramos algunos ejemplos. Por
ejemplo, una etiqueta Plytex puede posicionarse sobre la
prenda antes de termofijarla sin que se caiga, se rice, ni se
mueva. ¡Imagine las ventajas en el cuello o en la parte superior de un bolsillo!

Ahorre
Imprima una selección de nombres de su base de datos
en las hojas en calquier momento. EN el momento que
sea necesario coloque las etiquetas en la ropa y posteriormente el operador de la termofijadora únicamente tendrá
que termofijarlas sin perder tiempo posicionándolas, lo
que supone una solución práctica cuando el operador de
la máquina tiene poca experiencia.

Mejore su eficacia
Plytex le proporciona un medio perfecto de reducir las
pérdidas de tiempo y errores comunes. Por ejemplo, cuando lleguen las nuevas existencias, se pueden preetiquetar
las prendas antes de guardarlas en el almacén. Tan pronto
como se asigna el artículo, la etiqueta se termofija permanentemente.

Lo primero, la Calidad
La tecnología de etiquetaje Plytex proporciona una calidad
superior al servicio que usted presta a sus clientes. Las etiquetas pueden preimprimirse en nuestro taller de impresión, transformando una simple etiqueta en un producto
de identidad corporativa de calidad.
Trabajamos con tintas de serigrafía especiales que son
totalmente resistentes al lavado industrial. La aplicación
de una etiqueta preimpresa a los uniformes corporativos
mejora la imagen de la empresa. Puede reposicionar las
etiquetas con la frecuencia que sea nevesaria hasta que el
cliente esté satisfecho con su aspecto.
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