Etiquetas adhesivas y sleeves

La mejor imagen de su producto

Somos especialistas en la fabricación de etiquetas adhesivas y sleeves desde 1983,
y como empresa tenemos un valor fundamental:
La confianza.
Nuestro objetivo:
la innovación, la calidad y el servicio.
Y nuestra finalidad:
mejorar nuestra competitividad y la de nuestros clientes.

Calidad
En Adco, garantizamos siempre el mejor producto
mediante el certificado ISO, y un exhaustivo control de calidad
con máquinas de visión artificial

ADCO fue premiada por la mejor impresión en la categoría de etiquetas en el
XII Concurso Nacional de la Agrupación Técnica Española de Flexografía 2014.
Estos dos premios, suponen un reconocimiento nacional,
a la excelente calidad técnica de impresión en etiquetas de vino.

Sistemas de impresión
Fabricamos todo tipo de etiquetas adhesivas
con impresión flexográfica, serigráfica y digital,
sobre todo tipo de soportes: couche, mate, fluor, metalizados, térmicos, films, etc.
Consiguiendo siempre los mejores resultados.

Maquinaria
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Máquinas
Rotativas Flexográficas

Máquinas
de Control de Calidad
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Máquinas
de Estampación y Relieve

Acabados
STAMPING

RELIEVE

PLASTIFICADO

BARNIZADO

TROQUELADO

Metalizados con final brillo/mate.
Hologramas en diferentes
formas y colores.

Con golpe en seco
o barniz
serigráfico (braille).

Brillo o mate, protege
la impresión
y aumenta la resistencia.

Brillo o mate, destacan
partículas
metalizadas y perlados.

Para dar forma
a tu
etiqueta.

Productos
Etiquetas adhesivas

Personalizamos cualquier necesidad de etiquetado.

Sleeves

Consiga un mayor impacto en el lineal.

Etiquetas de seguridad

Etiqueta void, ultradestructible, holográficas,
de garantía de autenticidad, precintos de apertura, easy open.

Productos
Promociones

Etiqueta doble
Etiqueta fuera del producto
Etiqueta sobre
Etiqueta reversible
Etiqueta pack
Etiqueta librito
Post it
Rasca
Tarjeta fidelización
Etiqueta Electroestática
Etiqueta lenticular
Etiqueta con aroma
Con efecto luminiscente
Con efecto termo-cromático
Etiqueta interactiva

Otras soluciones

Cartulina, hojas láser, ribbon, sobres de envase flexible (sachets) y etiquetas neutras.

Sectores
Vinos, cavas y licores
La complejidad que requiere el etiquetaje para el sector vinícola,
que representa más del 50% del volumen de nuestro negocio,
es un desafío que nos empuja a seguir actualizando
e innovando en nuestros procesos.

Refrescos, alimentación, hortofrutícola,
industria, cosmética, droguería.
La etiqueta es la imagen de marca del producto
por eso en ADCO, trabajamos en unión con nuestros clientes
desde el diseño inicial,
hasta la entrega final de las etiquetas.

REFRESCOS ALIMENTACIÓN HORTOFRUTÍCOLA INDUSTRIA COSMÉTICA DROGUERÍA

más información en:
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