
Soluciones de etiquetado para la industria 
 Identificación clara, controles seguros



LOS PROCESOS EFICIENTES REQUIEREN SOLUCIONES 
INTELIGENTES. NOSOTROS SE LAS OFRECEMOS.

METO ofrece soluciones de etiquetado especiales 
para la industria que ayudan a que sus procesos 
discurran con fluidez. Permiten comprobar los 
productos con rapidez y seguridad y en cualquier 
momento: en producción, control de calidad, 
almacenamiento y distribución.

En este folleto les mostramos algunos ejemplos de 
nuestros servicios. Hablen con nosotros. Tenemos 
la solución adecuada para usted.

Etiquetado preciso. Identificación segura. 
Es lo que simboliza la marca METO, de Checkpoint. 
La empresa es uno de los principales proveedores 
mundiales de sistemas integrados para la 
protección, trazabilidad e identificación de los 
productos, así como, distinción y promoción de las 
ventas a lo largo de toda la cadena de suministros.
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Orientación en el almacén

¿Qué productos hay en qué estante? ¿Dónde 
está cada cosa? METO InfoLine, sistemas marco o 
bandas adhesivas permiten una rápida orientación. 
Ningún techo es demasiado alto, ningún estante 
es demasiado largo ni ninguna pared demasiado 
ancha. 

Con nuestros sistemas puede integrar el etiquetado 
en cada espacio, según sus necesidades. Además, 
los productos de aluminio o plástico se montan fácil 
y rápidamente. 



NO HAY DOS PRODUCTOS IGUALES. 
EL ETIQUETADO LO DEMUESTRA.

Etiquetado de productos

¿Qué características especiales tiene el 
producto? ¿Cuáles son sus dimensiones, qué 
material se eligió y cuándo se produjo? Las 
soluciones de etiquetado de METO permiten 
responder fácilmente a estas preguntas típicas de 
producción. Tenemos la respuesta adecuada 
incluso para los casos especiales en sus procesos.

Aplique etiquetas prediseñadas con distintos 
formatos o genere etiquetas individuales en el 
rango de dos y cuatro pulgadas con nuestro 
programa, con aplicadores universales e  
impresoras térmicas directas.

SOLUCIONES PARA MERCHANDISING

7345081
BMW

�



Aseguramiento de la calidad

¿Un producto es realmente perfecto o tiene 
determinados defectos? ¿Quién ha realizado qué 
pruebas de material? No solo la calidad es 
decisiva, sino también la documentación exacta 
de los controles. Las soluciones de etiquetado 
METO le ayudan a conseguirlo.

Ref. lote.

Fecha N.º pers

Aprobado

Fecha de caducidad /
consumo preferente

¿Cuándo se elaboró un producto y cuánto 
tiempo se puede mantener o usar? En la industria 
alimentaria, estos son datos cruciales que 
requieren la máxima fiabilidad. Las soluciones de 
etiquetado METO ofrecen posibilidades ideales 
para ello. 

alc. 5,1% volum
Zutaten:

Wasser, Weizenmalz,
Gerstenmalz, Hopfen, Hefe

Weißbier

Mindestens haltbar bis:

envasado
en atmósfera

protectora

Consumir preferentemente antes de
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Etiquetado de embalajes

¿Cómo se puede fijar la información de 
almacenamiento de forma fiable a un palet 
independientemente de la humedad y la 
temperatura? Gracias a la variedad de materiales y 
engomados de nuestras etiquetas adhesivas, 
tenemos la solución adecuada para cada caso. 
Las etiquetas METO se mantienen adheridas a 
temperaturas bajo cero, con calor o con humedad.

EN CUESTIÓN DE NÚMEROS, VAYA SOBRE 
SEGURO. CONFÍE EN METO.

Embalaje original

Palet
de

barrera
Por ejemplo, nuestras etiquetas transparentes de 
láminas de PP para fijar documentos de envío, que 
también se pegan de forma fiable sobre envases 
de poliestireno, pero se pueden retirar sin dejar 
rastro. O las etiquetas de papel para la fijación 
permanente de información en cajas
de transporte o en palets.

Producto 
en envase 

original



Etiquetadoras manuales  
y aplicadores METO

Nuestra gama incluye modelos de 5 a 36 cifras 
impresas en 1 – 3 líneas, aplicadores, etiquetadoras 
con cifras sucesivas o textos alternos para 
identificar claramente productos en la industria. 
También producimos tiras impresas adaptadas a 
sus necesidades.

Etiquetas METO

Tanto para producción como para controles 
de calidad, gestión de almacén, embalaje o 
transporte: Las etiquetas METO siempre son la 
opción correcta. Les ofrecemos una variedad única 
de formatos, colores, materiales y engomados. 
Estaremos encantados de producir etiquetas 
especiales según sus especificaciones.

N.º lote
Comprobado

Corregir
Control

Entrada de mercancías
Salida de me rcancías

Aprobación
blanco

transparente
gris claro

gris oscuro
beige

antracita

con el sello intacto.
 

Fre
scura garantizada 

Sello de 
frescura



www.meto.com

METO®, una unidad de negocio de Checkpoint®, ofrece al comercio minorista global una gran variedad de soluciones 
de etiquetado y promoción de las ventas, innovadoras y con la máxima eficiencia de costes. Incluyen la comunicación y 

promoción internas, la gestión de estanterías, la identificación y la comodidad en las compras.

En los últimos 55 años, METO no ha dejado de inventar nuevas soluciones de identificación y promoción de las ventas que, 
actualmente, son un estándar en el comercio. METO desarrolla soluciones fáciles de manejar y aplicar. Así, se adecuan a los 
requisitos del entorno comercial, sometido a cambios constantes y que se rige por el lema: el tiempo es oro. Las soluciones 
de METO contribuyen a una comunicación efectiva: en precio, promoción, origen del producto, fecha de vencimiento u otras 

informaciones que contribuyen a las ventas. 

METO aúna calidad y durabilidad e inspira al comercio para que se dirija a sus clientes con efectividad.

La estrecha colaboración con el comercio, las empresas de servicios y la industria es uno de los motivos del éxito de METO. 
Gracias a estas asociaciones desarrollamos continuamente conceptos innovadores para nuestros clientes.

NIVEL DE ALMACÉN
COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE ESTANTERÍAS
SOLUCIONES

NIVEL DE ARTÍCULO
COMUNICACIÓN

CHECKPOINT SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
Ersheimer Straße 69 
D-69434 Hirschhorn
Tel.: +49 (0) 62 72-928-0

El catálogo general de METO en una aplicación:

para IOS para Android
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