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Máquina Flexpack independiente

Opción básica

-  Calidad ABG

-  Tamaño reducido

-  Añade  embellecimientos 
a sus productos de bobina

- Perfecto primer paso en el 
mercado de envases 
flexibles

Máquina Enprom eTL 

Alto rendimiento para tiradas 
cortas Flexpack de prensas 
digitales de bobina media

-  En línea o fuera de línea para 
prensas digitales con anchos de 
bobina de 800 mm

-  Mayor velocidad de producción: 
150 m/min

-  Trayectoria de banda más corta que 
permite la reducción de residuos

-  Alimentos completamente seguros: 
sin reacción ni migración química

- Unidad de corte incluida

Laminado térmico para 
Digicon Serie 3

Opción básica

-  Agregue un módulo a su Digicon
serie 3 existente o compre uno
nuevo

-  Permitiéndole proporcionar
soluciones de flexpack y
etiquetas en el mismo activo

-  Agregue embellecimiento a su
stock de etiquetas con
laminación térmica



-  65 años de experiencia en el 
acabado de impresión

-  Diseñado, fabricado y mantenido 
por ABG

-  Construido con conectividad, 
automatización y facilidad de uso

-  Enfoque modular lo que significa 
que cada construcción puede 
personalizarse para usted

-  Opciones de actualización, lo que 
le permite preparar su negocio 
para el futuro

Disfrute de 
la seguridad 
de ABG
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Opciones sencillas 
de embalaje flexible
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Ya que a corto plazo el mercado 
de envases flexibles sigue 
creciendo, AB Graphic 
International puede ofrecerle 
una variedad de opciones que le 
permitirán competir de forma 
competitiva en este mercado.

Reducir los costos de 
laminación

 Agregue mayores efectos para 
embellecer sus etiquetas 
usando laminación

Diversifique fácilmente en 
bolsas flexible
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Mejora 

La laminación de primera calidad 
hace que el color sea más vivo, lo 
que ayuda a que los envases o 
etiquetas flexibles de marca se 
destaquen en un estante lleno o 
dentro de una caja en la puerta 
de su casa.

Protección 

La laminación protege los 
gráficos de la abrasión, los 
productos químicos y la 
exposición a los rayos UV, así 
como de los arañazos y 
marcas de desgaste. 

Durabilidad

Los laminados están diseñados para 
proteger las bolsas flexibles de una 
manipulación rigurosa. Además, 
algunos ofrecen resistencia al 
desgarro para mayor seguridad

Rigidez 

La laminación agrega resistencia 
estructural, durabilidad y grosor, 
lo que la hace ideal para 
manipular artículos de alto uso.

Soluciones de embalaje flexible

Los beneficios 
del embalaje 
flexible



Limpieza

Limpie las bolsas impresas y 
laminadas con limpiadores no 
abrasivos para mantenerlas 
impecables y ayudar a mitigar la 
propagación de gérmenes.

Embellecimiento 

Agregue una variedad de acabados 
táctiles y visuales mediante la 
aplicación de laminados térmicos.  
Muchos LuxeFilms® también se 
pueden pegar, estampar, troquelar,  
cortar o recubrir con barnizado UV.

Versatilidad

Los laminados térmicos vienen 
en una variedad de acabados 
táctiles y texturas, como tacto 
suave, lino o cuero, brindando 
opciones a su paquete flexible.

Rentable 

Brinda la oportunidad de reducir 
costos en comparación con otras 
técnicas de laminación.
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