
Todos los equipos Bandall incluyen el 
sistema de sellado UCS (Ultra Clean 
Seal) exclusivo de Bandall

ES

Envases listos para exponer: Las fajas de papel o film están disponibles 
en numerosas calidades y anchos. Si se utiliza una faja fácil de quitar con 
una bandeja o una estructura bien diseñada, solo se gastará una pequeña 
cantidad de material de envase en comparación de las alternativas con caja, 
film retráctil y tarjeta. 

Envases listos para vender: Los productos empaquetados se manipulan más 
fácilmente y ahorran tiempo en el proceso de preparación de pedidos. Con 
fajas de papel o film preimpresos o impresión sobre la faja durante el fajado, 
los datos (por ejemplo, la marca, los códigos EAN, la información del lote, 
instrucciones, etc.) siempre están actualizados.

Bandall:  
¿quiénes somos?

Nos enorgullece afirmar que Bandall es un 
nombre que es sinónimo de innovación en 
el fajado. Somos una empresa familiar con 
30 años de existencia que mantenemos 
los valores y las visiones de nuestros 
comienzos. Construimos relaciones 
sólidas a largo plazo con nuestros clientes, 
distribuidores, proveedores y socios.

•
Fajas reciclables, 

compostables, biodegradables 
y sin adhesivo 

Listo para  
exponer y vender  

Ahorros y más ahorros gracias al fajado

Envases promocionales

Branding by Banding®

Listo para exponer y vender

Embalar sin daños

Las ventajas de usar fajas están claras

›   Se requiere mucho menos material de envasado, que se elimina fácilmente 
y es reciclable; la reducción de costes de almacenamiento y transporte y, 
por supuesto, de envases desperdiciados puede ser considerable y merece 
la pena comprobarlo

›  Los productos se identifican fácilmente para un procesamiento rápido 
›  Las fajas se quitan fácilmente a mano para una manipulación rápida
›   No más montones de cajas en los pasillos de los supermercados, por lo 

que se evita la necesidad de almacenarlas o transportarlas 
›   No más piezas rasgadas o cajas perforadas que dejan un aspecto 

desordenado

Reduzca los desperdicios al actualizar productos 
sustituyendo las cajas impresas por fajas flexibles
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Incrementa 
la eficiencia y 
simplifica la 

manipulación
•

›  Un socio establecido y con buena reputación
›  Eficiencia y fiabilidad
›  Pruebas y transición sencilla
›  Equipos fáciles de manejar
›   Fajas reciclables, compostables, 

biodegradables y sin adhesivo
›  El menor coste de propiedad

Hecho en Holanda: presente en todo el mundo 
Bandall aspira a seguir ofreciendo los mejores equipos y servicios de fajado 
que existen a todos sus clientes. Con una red de distribuidores internacionales 
cuidadosamente seleccionados y formados, continuamos innovando y 
desarrollando nuevas colaboraciones.

Extremadamente flexibles 
Los equipos de fajado de Bandall colocan una faja de papel o plástico alrededor 
de uno o varios productos. Las aplicaciones son prácticamente infinitas, por 
lo que si no ve su producto entre nuestros ejemplos, pregúntenos. El modelo 
básico es el Bandall Standard Model, una máquina de fajado semiautomática. 
Las soluciones modulares, totalmente automáticas, integradas en las líneas, de 
múltiples unidades y a medida son nuestra especialidad.



Una faja con el estilo corporativo de su empresa hará 
que el paquete promocional sea aún más atractivo 
para los clientes en las tiendas

Los equipos de fajado de Bandall se crearon originalmente para unir mediante 
fajas paquetes de materiales impresos. Ahora empaquetan documentos, sellos, 
libros, etiquetas convencionales y en molde, cajas (especiales), láminas de EPS, 
quimicos, ropa de lavandería y textiles, y muchísimos más artículos. Es una 
solución logística y de empaquetado con numerosos beneficios para todo tipo 
de industrias:

›  Preservan sin dañar el primer y el último artículo de cada pila
›   El papel o el film de fajar es más finos, desde solo 35 micras - solo con 

equipos Bandall
›  Materiales de fajado ecológicos, de 20 mm a 125 mm de ancho
›  Paquetes firmes que se transportan fácilmente sin aflojarse por el camino
›   Elimina las cajas dentro de cajas (un beneficio extra para el comercio electrónico)
›   Una opción sostenible con un consumo mucho menor de material y 

electricidad que el film retráctil
›  Gran reducción de costes de envasado y un rápido retorno de la inversión
›   Equipos fáciles de manejar y con muy poco mantenimiento – Bandall tiene el 

menor coste de propiedad

Branding by Banding es una forma de etiquetado alternativo cada vez más 
popular. Se trata de una alternativa sostenible, que aplica una etiqueta/faja 
exclusiva e innovadora a su producto especial, para mostrar la frescura y el 
atractivo del producto. Y al mismo tiempo, presenta la imagen de marca y la 
información sobre el contenido en el envase.

Branding by Banding ofrece todo esto y más 

›  Impresión en color de la mejor calidad (hasta 10 colores)
›  360° de área de impresión en cada faja, más la otra cara
›  De 20 mm a 125 mm de ancho
›   Un amplio surtido de papeles y films para elegir, aptos para la industria 

alimentaria, homologados por el FSC
›  Reciclable, biodegradable, compostable y sin adhesivo

En solo 3 pasos sencillos, nuestros profesionales experimentados le ayudarán 
a completar una transición muy fácil y fluida, con la puesta en marcha y el 
primer producto perfecto y a tiempo.

Print & Band de alto rendimiento

2 por 1, ofertas especiales, regalos gratis, 
productos especiales de temporada; las 
llamativas fajas promocionales son la solución más flexible.

Fajado y etiquetando en un mismo paso, consigue paquetes siempre 
perfectos con el mensaje que prefiera. Con las fajas preimpresas o 
con la impresión sobre la faja durante la aplicación, es posible hacer 
cambios fácilmente en los envases promocionales.

Ya tenga barritas y cajas de chocolate, juegos de dos trapos de limpieza, 
latas de pescado o un kit de cosméticos de regalo, cualquier producto 
apilado o empaquetado llamará la atención con una faja de film o papel 
brillante impresa. Con el uso de materiales de fajado extremadamente 
finos y estables, este método permite ahorros importantes en costes, 
envasa fácilmente y es de rápida introducción a corto plazo.

Aporte valor, ahorre en envases y mejore la eficiencia.  
En muchas industrias, el fajado ofrece importantes ventajas a 
grandes y pequeños productores con productos de todas las 
formas y tamaños.

Consulte nuestras 
oportunidades de alquiler, 

compra a plazos y leasing de 
equipos de fajado

•

Soluciones sorprendentes
•

• 
Por favor,  

solicítenos el 
muestrario de  
fajado impreso  
para navegar a 

través de él

Envases 
promocionales 
Envases perfectos con 
el mensaje que elija

Branding by Banding®
Design meets sustainability

Embalar sin daños  
Cree paquetes estables perfectos

Unión por fajado

Band-a-roll: sin olvidar que el fajado 
también es una manera ideal de sujetar 
productos enrollados, como rollos de 
material de envase, alfombras, textiles, 
material aislante, bolsas, cuerdas y 
cables, y mucho más

•
El fajado envolvente destaca la 

marca y el producto

Una característica exclusiva de Bandall es la capacidad 
añadida de impresión ilimitada durante la aplicación. 
Imprimir sobre la faja preimpresa en cualquier posición 
a todo lo largo y lo ancho de la faja. Por ejemplo, si su 
producto se ofrece en distintos sabores o con distintos 
rellenos, cada uno con su larga lista de ingredientes y 
valores nutricionales, y si hay algún cambio, basta con 
modificar la impresión y seguir fajando.

SHOWTAB – ese detalle extra…
La pestaña adicional exhibe la imagen de marca, 
promociones y códigos, para facilitar el acceso. Este 
extra opcional es especialmente útil cuando un producto 
requiere más información de etiquetado de la que 
permite su tamaño.

• 
SHOWTAB


