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Value Added B andingBranding By Banding es un concepto de Bandall y el especialista en impresión Max. Aarts.

info@brandingbybanding.com, +31 (0)85 - 27 35 840, brandingbybanding.com

+ Cuida su producto
+ 
+ Limpia y segura
+ 
+ Costes operativos más bajos
+ Flexible

Nuestro personal y distribuidores están
a su disposición para responder a sus

preguntas en cualquier parte del mundo.

Para más información, póngase en 
contacto con nosotros.Solo 3 pasos para conseguir su propia faja

1. Diseño técnico
Partiendo del embalaje de su producto, hacemos un dibujo técnico, 
que le enviamos para que pueda evaluar si encaja en su diseño. Nos 
complacerá ayudarle a hacer esta evaluación.

2. 

le enviaremos para que la apruebe. Se puede incluir cualquier cambio que 
desee hacer.

3. Producción

necesario para imprimir el material será de unas 2 semanas.

Diseño y pre-press
Si desea ayuda con el diseño, puede recurrir a nosotros. Contamos con un equipo 

totalmente equipado, por lo que estaremos encantados de ayudarle a crear o 
adaptar el diseño para que se presente con un producto exclusivo.
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SHOWTAB, for just that bit more...

Materiales para las fajas
Max. Aarts le ofrece todo el apoyo necesario, desde la inspirac
impresa. Hasta 10 colores, impresión por uno o dos lados, laminadas o sin laminar y 
con varios acabados. MC, KRAFT, BOPP, OPP, PE y PLA son algunos de los materiales. 
Opcionalmente, el fajado puede ser suministrado en material compostable, 

limentos y, si se desea, 
también para productos congelados.

Maquinaria para colocar las fajas
El equipamiento de Bandall emplea bandas de 20 mm a 125 mm de ancho. Las 
máquinas pueden ser móviles, semiautomáticas o totalmente automáticas, también 
están disponibles soluciones a medida totalmente integradas en la línea de producción. 
Contamos con una amplia experiencia y con la estructura in situ para realizar los envíos, 
desde una sola unidad hasta un proyecto voluminoso.

Fácil acceso
Los modelos en color y la asesoría en diseño facilitan el proceso de prueba de los 
productos nuevos con Branding by Banding. Solicítenos más detalles. El hecho de 
ayudar en el proceso desde el inicio hasta el rece b cios importantes, como
una transici ida y un menor tiempo de inactividad.

Ahorro
Permítanos ayudarle a calcular el ahorro y la reducción de material de embalaje que 
puede conseguir, para contribuir en su programa de reducción de residuos.

Branding by banding®, less is more
Tanto para los productos de marcas blancas como para los de marcas propias, la 
popularidad de las fajas sigue creciendo como medio de presentación que 
proporciona más espacio para imprimir. Que la imagen de su marca aparezca en 
una faja impresa envolviendo su producto lo revaloriza. Dado que cada vez se da 
más importancia a la presentación de información nutricional detallada, otras 
opciones, como las etiquetas o las fundas tradicionales, resultan muy limitadas. 
Esta es solo una de las razones por las que las fajas están cada vez mas de moda.

Presencia internacional
Branding by Banding está disponible en todo el mundo mediante una red de 
distribuidores en más de 50 países. Los equipos de Bandall se usan actualmente en 
más de 100 países.

Tecnología holandesa
Gracias al exclusivo sistema de transporte de cinta en las máquinas de fajado 
Bandall, estas pueden procesar el material de fajado más costoso y, por lo tanto, 
el más económico.
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®Branding by Banding  ventajas La Tecnologia de Branding by Banding 
es ideal para los envases skin. También si 
se trata de formas más irregulares, como es 

Menor cantidad de material de embalaje 
y más sostenible. Less is more!

®Branding by Banding - Design meets sustainability!- Design meets sustainability!

REDUCE REUSE RECYCLE
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