TERMOETIQUETAS METO

TERMOETIQUETAS METO PARA EL ETIQUETADO Y
LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN EL COMERCIO
Meto – Su "retail label expert" (experto en etiquetas para minoristas) le ofrece termoetiquetas (etiquetas de
papel con un revestimiento termosensible) en distintas calidades, adhesivos y formatos para su aplicación
en todas las impresoras térmicas habituales en el mercado.

CALIDAD CERTIFICADA DE LAS ETIQUETAS Y
PRODUCCIÓN "MADE IN GERMANY"
Usamos exclusivamente materiales de fabricantes punteros de productos adhesivos,
homologados para todas las impresoras térmicas habituales en el mercado.
n

ISO 9001 / 14001 / 50001

n

Meto sigue el principio de precaución

n

VO1935-2004 Good Manufacturing Practice (GMP) – buena práctica de fabricación

n

BRC Certificado alimentario global basado en HACCP

n

Sin LÁTEX

n

No contiene bisfenol

n

No contiene metales pesados

n

Sin uso de sustancias que degradan el ozono

n

FSC y PEFC – Apoyamos la explotación maderera sostenible, controlada y de fuentes
no dudosas

LOS MATERIALES DE LAS ETIQUETAS
THERMO ECO
Aplicación

Para el sector del pesaje y etiquetado de los envases de alimentos. Permite exhibir muy
bien códigos EAN y otros sistemas de códigos. Se deben evitar las aplicaciones en húmedo
y en contacto con objetos que contengan plastificantes, por ejemplo, PVC blando.
Permite alcanzar velocidades de impresión de hasta 200 mm/s.

Disposiciones
conforme a la
legislación sobre
alimentos

Usado adecuadamente, Thermo Eco es fisiológica y toxicológicamente inocuo. Por tanto,
el material se puede usar en impresoras y básculas. Solo se permite el uso de Thermo Eco
en contacto directo con alimentos que habitualmente se lavan o pelan antes de su consumo
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg).

Adhesivo

Disponible en versión despegable (G 1.1) y multifunción-permanente / de congelación (G 2.5).

THERMO TOP
Aplicación

Thermo Top se puede emplear siempre que se requieran etiquetas de papel indelebles,
resistentes a los disolventes y las grasas, entre otros, en el sector del pesaje (industrias
cárnicas, supermercados) y el marcado de precios (idóneo para códigos EAN y UPC).
Thermo Top es adecuado para su uso en entornos húmedos. El uso sobre objetos con un
gran contenido en plastificantes, como el PVC blando, se debe comprobar para descartar
un posible deterioro de la imagen impresa. Permite alcanzar velocidades de impresión de
hasta 200 mm/s.

Disposiciones
conforme a la
legislación sobre
alimentos

Usado adecuadamente, Thermo Top es fisiológica y toxicológicamente inocuo. Por tanto,
el material se puede usar en impresoras y básculas. Solo se permite el uso de Thermo Top
en contacto directo con alimentos que habitualmente se lavan o pelan antes de su consumo
(ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg).

Adhesivo

Disponible en versión despegable (G 1.1) y multifunción-permanente / de congelación (G 2.5).

LOS ADHESIVOS
DESPEGABLE G 1.1.
Aplicación

El adhesivo G 1.1 tiene una buena adherencia inicial y, en las mayoría de superficies,
también es fácilmente despegable incluso mucho tiempo después de pegado. Gracias a
sus equilibradas propiedades de adherencia, este adhesivo despegable es idóneo para
numerosas aplicaciones. Muestra una buena resistencia a la luz, el calor y el paso del
tiempo. Es menos recomendable para superficies muy curvas.

Almacenamiento /
durabilidad

Las termoetiquetas despegables se deben almacenar protegidas de la luz, a una temperatura de 20 ± 5 °C y una humedad relativa del aire de 45 ± 5 %. Deben evitarse la humedad,
el calor y la intensa radiación solar. El periodo de uso es de un año a partir de la fecha de
fabricación.

Disposiciones según
la legislación sobre
alimentos

Todos los componentes del adhesivo cumplen las recomendaciones de BfR XIV o FDA 21
CFR 175.105 (adhesivos).

MULTIFUNCIÓN-PERMANENTES / DE CONGELACIÓN G 2.5
Aplicación

El adhesivo G 2.5 ha sido especialmente diseñado para termoadherencia. Muestra una
magnífica adherencia, especialmente sobre láminas de envasado, incluso a bajas temperaturas, por ejemplo para congelación. Debido a su elevada adherencia por contacto, este
adhesivo es especialmente adecuado para expendedoras de alta velocidad; con su
estructura multicapa ofrece una bajísima tendencia al desplazamiento y es adecuado para el
contacto directo con alimentos incluso, con limitaciones, con alimentos grasos. El adhesivo
presenta una magnífica resistencia a la luz, el calor y el paso del tiempo. Es menos indicado
para superficies muy curvas.

Almacenamiento /
durabilidad

Las termoetiquetas con multifunción-permanentes / de congelación se deben almacenar
protegidas de la luz, a una temperatura de 20 ± 5 °C y una humedad relativa del aire de
45 ± 5 %. Deben evitarse la humedad, el calor y la intensa radiación solar. El periodo de uso
es de dos años a partir de la fecha de fabricación.

Disposiciones según
la legislación sobre
alimentos

Todos los componentes del adhesivo cumplen las recomendaciones de BfR XIV o FDA 21
CFR 175.105 (adhesivos).

EL PROGRAMA ESTÁNDAR
Nuestro programa estándar incluye los formatos de etiquetas: 40 x 15 mm, 40 x 22 mm, 40 x 24 mm, 40 x 27 mm,
40 x 40 mm, 49 x 27 mm, 49 x 38 mm, 49 x 68 mm, 49 x 83 mm, 101,6 x 50,8 mm, 105 x 148 mm de las calidades
Thermo ECO y Thermo TOP, despegables o multifunción permanentes / para congelar. El diámetro central depende
del formato: 19 mm, 25 mm, 40 mm y 76 mm.

NUESTRO SERVICIO DE ENTREGA
Suministramos los formatos de etiquetas/las especificaciones estándar aquí consignados dentro de Alemania
en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.

NUESTRO SERVICIO DE ENTREGA
Suministramos muchas de las etiquetas estándar
mencionadas desde nuestro almacén, al territorio
alemán, en 24 horas a partir de la recepción del pedido.
Pregunte a su asesor de Meto.

TERMOETIQUETAS ESPECIALES
Las etiquetas con diámetros interiores o exteriores
distintos o con otros tipos de rollo o impresas de todas
las especificaciones se suministran a demanda.

Meto es pionera e innovadora en el mercado desde hace casi 60 años:
como inventores de la etiquetadora manual y de la etiqueta de bordes ondulados con corte de seguridad,
disponemos de una larga tradición en la fabricación de etiquetas.
Somos parte de la canadiense CCL Industries Inc., el mayor fabricante de etiquetas del mundo,
lo que supone numerosas posibilidades nuevas para nuestros clientes.
Meto mejora constantemente sus productos y marca pautas en calidad y comodidad de manejo.
Muchas de nuestras soluciones de etiquetado o de promoción de las ventas son ya un estándar
en el comercio minorista global.
La sede de la central europea de Meto, de la producción y del almacén está
en Hirschhorn am Neckar (Alemania).

El catálogo de Meto en una aplicación:
Meto International GmbH

para IOS

para Android

Ersheimer Straße 69
69434 Hirschhorn, Alemania
Tel.: +49 (0) 62 72-928-0
Fax: +49 (0) 62 72-928-204

www.meto.com
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meto-info@meto.com

