
TAMAÑOS 
49,21 x 57,15 mm (1,9375" x 2,25") 
69,85 x 22,23 mm (2,75" x 0,875") 
69,85 x 69,85 mm (2,75" x 2,75")

MATERIALES 
Ofrecemos tres materiales  
para las etiquetas: 
• Cartulina C1S (recubrimiento  
 en una cara, blanco, 10 pt) 

• Cartulina C2S (recubrimiento  
 en ambas caras, blanco, 10 pt) 

• Material sintético  
 (blanco, 10 pt)

Las etiquetas Kwik Lok® pueden personalizarse para cubrir casi 
cualquier necesidad. Ofrecemos toda una gama de soluciones 
flexibles de etiquetado para mejorar la presencia del producto 
y comunicar información importante. Ofrecemos varios tamaños 
de etiquetas que van unidas a nuestros broches y se pueden 
utilizar con fines promocionales, como información del producto, 
marca, publicidad de otros productos, cupones de tienda, 
concursos y juegos o caridad y servicio público.

Nuestras etiquetas de cierre se imprimen en una prensa de 
alta calidad utilizando las últimas tecnologías. Empleamos 
máquinas litográficas offset y una prensa flexográfica para 
etiquetas especiales.  
Existe la posibilidad de recurrir a los servicios completos de 
artes gráficas y diseño de Kwik Lok o de que trabajemos junto 
con su diseñador.  

Etiquetas 
de cierre
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Etiquetas de cierre

APLICACIONES MÁS POPULARES 
Kwik Lok ofrece más opciones que cualquier otro  
método para cerrar bolsas. Nuestras etiquetas de  
cierre personalizadas añaden valor al embalaje,  
llamando la atención del cliente y generando ventas.

Marca e información del producto  
Destaque más su marca e indique los datos clave  
del producto con nuestra etiqueta de cierre.

Cupones de tienda y publicidad de otros productos 
Añada valor a su producto con una etiqueta de cierre que  
sea un cupón de tienda al mismo tiempo. Seduzca a los clientes  
para que compren productos adicionales haciendo publicidad  
de otros productos con las etiquetas de cierre.   

Juegos, concursos y promociones 
Genere diversión y emoción con una etiqueta de cierre. Las  
etiquetas de cierre pueden servir para campañas promocionales  
de marketing mediante la impresión de números aleatorios o  
secuenciales, juegos de rasca y gana o códigos QR bien posicionados.

DATOS DE VARIABLES DE IMPRESIÓN EN ETIQUETAS BAJO DEMANDA 
La impresora térmica 884 de Kwik Lok permite al embalador imprimir códigos de barras y otros 
datos de embalaje en una etiqueta de cierre Kwik Lok. La cara delantera de la etiqueta se puede 
imprimir de forma personalizada. Nuestras etiquetas de cierre grandes se pueden imprimir de 
forma personalizada con un área en blanco en el reverso de la etiqueta para que la 884 pueda 
añadir códigos de barras, variedad, peso, clase, etc. 
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