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División Sleeves

Servicios y Productos

360º

• Estudio gráfico: transmitimos su idea a una imagen.

• Laboratorio gráfico con impresión digital, para sus ficticios.

• Fabricación de etiquetas tubulares termorretráctiles (sleeves):
• Sleeves de decoración de envases en materiales PVC,
PET, OPS y PLA.

• Sleeves para promociones, agrupaciones de uno, dos y
tres cuerpos.

• Fabricación de etiquetas adhesivas en papel y film.

• Proyectos completos personalizados, incluida la manipulación.
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GRAYFOR

Hay dos posibilidades
para DECORAR su producto: mediante
una etiqueta adhesiva (opción A) o
utilizando una etiqueta tubular
termorretráctil (opción B).

Estudio gráfico

360º

• Creación: gracias a nuestro experimentado equipo creativo
podemos asesorarle cualquiera que sea la necesidad gráfica que
precise. Disponemos de modernas herramientas informáticas para
el diseño de sus etiquetas y sleeves a todo color.
• Ficticios: nuestro departamento de maquetas puede proporcionarle
etiquetas con impresión digital, ya sean en papel o en materiales
plásticos (sleeve), con la correspondiente aplicación en su
envase (retractilado).
• Maquetas para agrupaciones: confeccionamos y estudiamos
el mejor sleeve de agrupación para sus packs promocionales.
• Distorsión para su etiqueta tubular termorretráctil (sleeve).
• Estudio de la mejor impresión para su etiqueta.
• Estudio de optimización en los costes para su etiqueta.
• Confección propia de planchas y clichés de impresión.

CREACIÓN DE
MAQUETAS

Producción

360º

• Moderna maquinaria de impresión que nos permite realizar etiquetas de máxima
calidad con alta resolución.
• Fabricamos todo tipo de etiquetas autoadhesivas, con acabados especiales,
estampación en frío, etc.

• Fabricamos etiquetas tubulares termorretráctiles (sleeves), para la decoración
de sus envases, hasta ocho colores, obteniendo una resolución de máxima
calidad.

• Línea de converting de última generación, garantizando el sellado de la etiqueta
tubular.
• Capacidad de anchos especiales para los sleeves de agrupación, pudiendo
obtener uno, dos o tres cuerpos.

8 CUERPOS DE
IMPRESIÓN

Soluciones para maketing
• Creación gráfica: diseño y composición.
Cualquier idea la convertimos en atractiva con costes
minimizados para sus presentaciones de nuevos
productos.
• Confección de ficticios (maquetas reales con impresión
digital).
• Creación de maquetas para la presentación de sus
productos en campañas publicitarias.
• Fabricación de mini-series (test de mercado): estudios
de mercado, valoración del producto en el punto de
venta, presentación en los principales Clientes.
• Aplicación de los sleeves para sus primeras
fabricaciones asegurando su puesta en marcha.
Cuidamos la calidad en la aplicación del sleeve en su
producto y verificamos el coste real de producción.

TESTS DE
MERCADO

360º

Proyecto a medida

360º

• Nuestro departamento técnico estudiará sus necesidades de packaging
y etiquetado, ofreciéndole un servicio complementario a su departamento de
ingeniería.
• Asesoramos en la elección de la maquinaria para la aplicación de la
etiqueta en su línea de producción, buscando la mejor solución técnica, de
servicio posventa y optimización de costes.

• Seguimiento del proyecto desde el boceto inicial hasta la aplicación final
del producto.

• Aportación a nuestros clientes de soluciones globales para sus proyectos
de sleeve: las líneas aplicadoras y túneles de retracción hasta la manipulación
del producto.

Sellado etiqueta tubular retráctil y colocación previa al retractilado

Ventajas del Sleeve

360º

• Adaptación a cualquier tipo de envase. Podrá utilizar envases más irregulares
y novedosos que atraigan más a sus clientes en los lineales.
• Decoración integral del envase. No existe limitación a la hora de decorar su
envase, a diferencia de otros tipos de formas de decoración.
• Seguridad de su producto a través del precinto de garantía:
Evite que su producto se vea “manoseado” y alterado en los lineales gracias al
precinto de garantía que le proporcionará el sleeve.
Garantice la trazabilidad de su producto hasta el consumidor final.
• Destaque sus productos en los lineales gracias al atractivo visual que le
proporcionará el sleeve.

Retracción por calor de la etiqueta tubular

DESTAQUE SU
PRODUCTO EN LOS
LINEALES

Ventajas de trabajar con GRAYFOR

360º

• Control de todo el proceso: desde la creación hasta la aplicación final.
• Diseños publicitarios a coste directo.
• Diseños viables, que no generen problemas a la hora de su fabricación
evitando un elevado coste en el producto final.
• Estructura más flexible: plazos de entrega más reducidos.
• Colaboración exclusiva con los mejores suministradores del mundo de
materias primas.
• Empresa con más de 40 años de experiencia en el sector de la Artes
Gráficas.

PRECINTO
DE GARANTÍA

Mercados
Alimentación

•
•
•
•
•
•

Precintos de garantía
Aceites / Salsas
Bebibas / Zumos / Licores
Conservas
Especies
Lácteos

Cuidado personal
y cosmética

•
•
•
•
•
•

Precintos de garantía
Champús
Geles
Make-up
Acondicionadores
Desodorantes
Farmacia
y parafarmacia

•
•
•
•
•

Precintos de garantía
Colutorios
Cremas
Accesorios
Envases

360º

Mercados
Limpieza - hogar
•
•
•
•
•
•

Precintos de garantía
Detergentes líquidos
Suavizantes
Limpia calzados
Ceras
Ambientadores

Industriales
•
•
•
•
•

Precintos de garantía
Adhesivos / colas
Fitosanitarios
Aceites
Productos químico

Promociones
• Agrupaciones de
1, 2 y 3 cuerpos

360º

