
Ready Width™

Rollo de muestra 
convencional

One Roll Unique Service

Solicite el primer rollo como prueba mediante el servicio ORUS

Su concepto para el desarrollo de la aplicación

Diseñe su aplicación

Elija cualquier producto para probarlo

Los rollos sobrantes se dejan en stock para próximos pedidos

EXACT™

ORUS  
One Roll Unique Service 

El nuevo programa ORUS ofrece a los clientes europeos un recurso único para el 
desarrollo de aplicaciones. Tras su presentación, los convertidores de etiquetas 
ya pueden realizar pedidos de un solo rollo de cualquier producto de 1 metro con 
cualquiera de las tecnologías adhesivas de Avery Dennison, ya sean construcciones 
existentes o personalizadas*. 

También hay rollos individuales ya disponibles mediante los servicios EXACT™ y 
Ready Width™ o como rollos de muestra, pero con ORUS, nuestro programa de un 
solo rollo, las cosas han ido más allá. 

Con el programa ORUS hay disponibles rollos con anchos de 200mm, 250mm y 
333mm con una longitud de 1000 metros. Se aplica un cargo extra para el primer rollo 
tomado de la bobina madre de 1 metro. Los rollos cortados que sobren se dejan en 
stock para pedidos futuros cuando el negocio comience a dar resultados, aunque 
siempre sujeto a disponibilidad.
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El camino más 

sencillo para 

desarrollar 

aplicaciones por 

primera vez

* En determinadas condiciones. Por ejemplo, 

los productos deben ser técnicamente posibles y 

con las materias primas adecuadas disponibles.

Descripción de servicio
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Tenga en cuenta que el nuevo servicio ORUS es solo una parte de 
nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes a conseguir solo un 
rollo para el desarrollo de negocios. Otras opciones son los programas 
de muestras, EXACT™ y Ready Width™. 

Para más información o para realizar su primer pedido ORUS, 
póngase en contacto con su proveedor habitual.

Opciones

 Î Nuevas oportunidades de negocio
 Probar nuevas combinaciones de productos
 Crear maquetas para los clientes

 Î Eficacia operativa
 Reducir los costes iniciales de fabricación
 Acceder a segmentos con cantidades de pedido mínimo reducidas

 Î Mejorar la gestión de inventario
 Reducir los niveles de inventario
 Mejorar la rentabilidad

 Î Fomentar la sostenibilidad
 Reducir los costes de manejo, transporte y las emisiones de CO2

 Evitar el desperdicio de rollos innecesarios

Principales ventajas

Consulte la hoja de datos de cada producto para más información sobre su características técnicas y las recomendaciones de impresión. Tenga en cuenta que la gama de productos y servicios de 
Avery Dennison están sujetos a cambios. Para una visión más precisa, acceda a nuestra página web label.averydennison.eu o póngase en contacto con su representante habitual de Avery Dennison.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen 
una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos 
los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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