
Visión General 
El empaque flexible es cualquier estructura de empaque no rígida utilizada para empaquetar y proteger productos, 
que se pueden cambiar fácilmente de forma. El embalaje puede estar hecho de papel, película de plástico, papel 
de aluminio o cualquier combinación de estos e incluye bolsas grandes y pequeñas, etiquetas/envoltorios, tapas, 
fundas retráctiles y película estirable.

La industria continúa avanzando a un ritmo sin precedentes reemplazando empaques más tradicionales, como 
frascos de vidrio y latas de metal, cada vez más año tras año a medida que se reconocen sus beneficios. Estos 
beneficios incluyen una vida útil prolongada, una economía de costos mejorada, pesos de empaque reducidos y 
costos de transporte más bajos.
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Visión General del 
Empaque Flexible

Por qué usar Ribbons de Transferencia Térmica?  
El uso de cintas e impresoras de transferencia térmica near edge para imprimir en materiales de embalaje flexible 
tiene ventajas:

Altas velocidades de impresión
Velocidades de impresión de 26 pulgadas por segundo no son raras, lo que significa que una 
impresora en línea puede mantenerse al día con las líneas de producción de alta velocidad.

Estas ventajas han ayudado a la transferencia térmica a 
incursionar en muchas aplicaciones y mercados de envases 
flexibles diferentes.

Grosor de sustratos variable 
Las películas flexibles más gruesas, que causan muchos problemas a los cabezales de 
impresión fijos de las impresoras de cabezal plano, se adaptan fácilmente a los cabezales de 
impresión flotantes de las impresoras near edge.

Variedad más amplia de sustratos imprimibles 
A diferencia de los cabezales planos los ribbons near edge no se limitan a imprimir solo 
en superficies preparadas específicamente para transferencia térmica. En particular, las 
películas de embalaje pre-impresas son buenas superficies de impresión para los ribbons 
near edge de DNP para embalaje flexibles.
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Industria Farmacéutica 
El seguimiento de la fabricación de medicamentos o dispositivos médicos 
específicos es fundamental tanto para el proveedor como para el 
consumidor. Es importante que una empresa farmacéutica controle y regule 
el inventario de un medicamento específico, así como que la farmacia local 
controle el suministro de ese medicamento al consumidor. Es imperativo que 
un fabricante de dispositivos médicos proporcione una trazabilidad completa. 
Ambas aplicaciones requieren una impresión nítida y duradera.

Salud y Belleza 
La industria de la salud utiliza códigos de barras para capturar información 
para rastrear pacientes y analizar muestras. Estas imágenes impresas deben 
ser resistentes a la abrasión y a los disolventes. Además, los cosméticos, 
como los perfumes y el lápiz labial, a menudo se empaquetan en cajas de 
aglomerado con la fecha, el fabricante, los códigos de lote y más. Estos deben 
permanecer claros y legibles también.

Alimentos y Bebidas Food & Beverage
La impresión de fechas de caducidad y números de lote ha aumentado 
a medida que la seguridad alimentaria se convierte en una preocupación 
creciente entre los consumidores. La trazabilidad es de vital importancia 
en caso de retirada de un producto, y esta información debe permanecer 
legible. Otros artículos impresos, como códigos de barras, números de pieza 
y números de artículo, también requieren durabilidad. 
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Nuestros ribbons near 
edge están diseñados 
específicamente para la 
impresión por transferencia 
térmica de nueva 
generación. Ofrecen un 
rendimiento superior y 
crean códigos de barras 
nítidos, limpios y de 
aspecto claro para una 
variedad más amplia de 
sustratos.

M295HD 4.0 Cera/Resina Near Edge de Alta Densidad

M295C Cera/Resina Especializada Near Edge Color 

TR4500 Cera/Resina Near Edge de Primera Calidad

R390 Resina Near Edge

R396 Resina Near Edge Durable de Alta Velocidad

Aplicaciones de Empaque Flexible 

Soluciones de DNP
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