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Ese detalle extra… 

SHOWTAB es faja, etiqueta e impresión en un solo paso

El objetivo de Bandall es conseguir que los 
productores puedan adaptarse de forma 
rápida y sencilla a la tendencia de reducción 
de envases, tan necesaria hoy día. Ofrecer 
alternativas a las bolsas de plástico, las eti-
quetas adhesivas y otros envases complejos 
empleados en la industria, es el motivo que 
nos ha llevado a crear la SHOWTAB. 

Faja, etiqueta e impresión en un solo paso 
La máquina Bandall fija automáticamente una faja alrede-
dor de uno o varios productos, mediante la tecnología de 
sellado ultralimpio (UCS) de Bandall. Usted decide cuánto 
quiere apretar la faja alrededor del producto y la longitud 
de la pestaña. Si la circunferencia del producto es variable, 
la longitud de la SHOWTAB también será variable. Imprima 
tanto espacio como necesite y en las posiciones que desee 
a todo lo largo y ancho. Los sensores garantizan el posicio-
namiento correcto. 

•
Si la circunferencia  

del producto es variable, 
la longitud de la SHOWTAB 

también será variable.

SHOWTAB se ha creado para ofrecer un poquito más. 
Para sustituir bolsas, etiquetas adhesivas y otros 
envases complicados por un material sencillo, reciclable 
y que no requiere adhesivos. Añada más información, 
destaque la marca, promociones o códigos.

›  Oportunidad de destacar la marca, promociones y códigos 
›  Faja productos individualmente o en grupos 
›  Facilita el acceso a los códigos para escanearlos más rápido 
›  Del mismo material que la faja, para facilitar el reciclaje 
›  Sin adhesivos 
›   Con o sin impresión previa para combinar o contrastar con la propia 

faja; se puede preimprimir a todo color por uno o los dos lados 
›  Permite variar la impresión durante la aplicación



Destaque la marca,  
promociones o códigos 
La gestión de los datos está garantizada 
con impresión inteligente a alta velocidad 
en papel o lámina preimpresa o sin imprimir, 
durante la aplicación. Imagen de marca, 
códigos, fechas, textos promocionales… 
Incremente la eficiencia imprimiendo sin 
procesos adicionales o materiales complejos. 
Preconfigurando varios lotes, no se pierde 
tiempo cambiando entre productos. 

Materiales de fajado ecológicos 
Podemos suministrar una amplia selección de papeles 
y láminas de fajado preimpresos o en blanco, con o sin 
preimpresión por uno o los dos lados. Consulte nuestras 
opciones ecológicas, incluyendo las biodegradables, 
reciclables, compostables y homologadas por el FSC. El 
fajado de productos alimenticios con tintas autorizadas 
para la industria alimentaria es otra muestra de la 
versatilidad de la SHOWTAB. 

Eficiencia y ahorro 
La impresión es inmediata, es decir, que se empieza a 
imprimir en la primera faja. Esto significa que no hay 
desperdicio y que el inicio es rápido. 
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• 
Opciones ecológicas  

(biodegradables, reciclables, 
compostables, homologadas por el 

FSC) y sin adhesivos. 

›  El uso de un solo material implica que 
es fácil de reciclar y compatible con los 
detectores de metales 

›  Imprime sin frenar o interrumpir el 
proceso de fajado 

›  Diseño que optimiza la eficiencia: 
permite variar la impresión durante la 
aplicación 

Sujeto a modificaciones

•
Impresión sin límites. Imprime 

en cualquier posición sobre cada 
faja y SHOWTAB, por lo que es una 

solución sumamente flexible.


