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Ultraremovibles
Deje su marca
sin dejar marca.
Soluciones Ultraremovibles
para Bienes Durables.

A diferencia de las opciones convencionales, las etiquetas de Ultraremovibles son mucho más 
versatiles en su aplicación. Con etiquetas grandes y seguras, se pueden crear soluciones 
atractivas e informartivas, que también sean funcionales.

Se pueden crear etiquetas con el objetivo de informar pero también se les puede dar un uso 
promocional o simplemente se pueden implementar como protector de superficie.
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Usos: 
• Etiquetas promocionales

• Material POP y vidrieras de puntos de venta

• Etiquetas para el proceso de produccion y control de calidad

• Etiqueta de advertencia y film protector

• Carteles y exhibidores temporales

Aplicaciones: 
• Electrodomésticos

• Computadoras personales

• Impresoras, dispositivos y periféricos de PC

• Teléfonos celulares

• Pantallas LCD / LED

• Industria automotriz y bienes durables

Productos disponibles:

Póngase en contacto con su representante de ventas para que pueda responder a sus consultas. 
Contamos con un equipo selecto de expertos dedicados al desarrollo de productos y soluciones 
que se ajustan a su línea de tiempo y sus resultados.

Fasson 100MIC Clear PET TCY/R8001/2M WH PET

Fasson 100µ Bright Silver PET TCY/R0301/PK170

Fasson 50µ gloss White PET TCY/R0301/HF125

Fasson 50µ brush chrome PET TCY/R0301/HF125
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Recomendado 
para impresión 
UV Letterpress, 
Flexo, Ribbons, 

y UV Offset.

Producto
Pantallas
LED/LCD

Teléfonos
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Electrodomesticos PC/Tablets
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