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nuestras soluciones?



 

ETIQUETAS ADHESIVAS TÉRMICAS

Conver es una de las gráficas nacionales con mayor 
experiencia en la impresión y fabricación de etiquetas 
térmicas, ofreciendo soluciones que responden de 
la forma más adecuada a cada situación y sector.

Las etiquetas térmicas son un pilar dentro de la 
especialización de Conver.

Una etiqueta cuya función es simplemente identificar 
el producto con la premisa de ser:
• Económica
• Rápida en su colocación (manual o automática)
• Tintas de calidad que garanticen la durabilidad 
o posterior identificación

EXPERIENCIA 
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CAPACIDADES Y VISIÓN GLOBAL

En Conver ofrecemos un servicio global:

Asesoramiento técnico.

Estudio de las necesidades de impresión y producción.

Asesoramiento de maquinaria o balanza en colaboración 
con las principales marcas del sector.

Impresión de etiquetas autoadhesivas 
o linerless para impresoras y balanzas térmicas.

Suministro de las etiquetas impresas o consumibles.
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CARACTERÍSTICAS 

El especial tratamiento de su recubrimiento, hace que las 
etiquetas térmicas de Conver
mejore su rendimiento en los cabezales de sus impresoras.

Las etiquetas térmicas de Conver están disponibles 
en una amplia variedad de calidades adhesivos.

Según los requerimientos de uso y aplicación, 
estas pueden ser etiquetas blancas, 
etiquetas impresas a todo color, con y sin adhesivo.

Impresión térmica directa, rápidas de imprimir, 
nítidas y extraordinariamente legibles.

La exposición al calor hace que la pigmentación 
forme  una impresión de alta calidad, 
la capa termosensible de Conver 
produce una imagen excelente en sus etiquetas.
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CARACTERÍSTICAS

Las etiquetas térmicas son necesarias e indispensables 
para infinidad de sectores, necesitando en mucho 
casos la etiqueta térmica + la máquina de impresión.

Pueden ser anónimas o impresas hasta 8 colores.
Sobre materiales sin protección, 
con media protección o doble a la humedad 
y a la grasa o aceite.

Homologadas para balanzas
Dibal, Epelsa, Mettler Toledo, Digi-Teraoka, Mobba,...

Aptas para dispensar en trenes etiquetadores
Bizerba, Epelsa, Dibal, Rusan....

Conver ofrece una gama completa 
de materiales térmicos para impresoras 
y balanzas tanto estándar, como de 
alta velocidad, con la tecnología 
más avanzada.
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APLICACIONES Y SECTORES

Etiquetas para logística, industria y retail
Legibilidad y rapidez

Etiquetas alimentos frescos
en el que se requiere una durabilidad mínima 
de la imagen que produce la capa térmica.

Etiquetas para congelados o refrigerados 
en el que se exige una resistencia 
superior a los productos grasos y húmedos.

Etiquetas para eventos: 
tiquets, entradas

ver video
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TIPO DE SOPORTE FRONTAL

Las etiquetas térmicas de Conver
pueden ser de:

• Papel
• Polipropileno 
• Cartulinas térmicas
• Ecoetiquetas
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ADHESIVOS

Los adhesivos para etiquetas térmicas son 
muy amplios, según las necesidades y condiciones 
de aplicación de la etiqueta.

Hay una selección de adhesivos permanentes, 
hotmel, removibles para congelación 
o para bajas temperaturas.
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ECOETIQUETAS ADHESIVAS TÉRMICAS 

Son un producto fundamental dentro del sector de la alimentación. 
Es un material libre de Bisfenol A. Con adhesivo biodegradable
y compostable. Está fabricado con pulpa certificada FSC
Cumple con el requerimiento de la norma EN 13432.

TÉRMICAS COMPOSTABLES

Material en papel térmico con un 15%
de contenido reciclado, siendo además libre
de Bisfenol A. Con certificación FSC.

TÉRMICAS RECICLADAS

Fomentamos el uso de nuevos materiales y 
tintas biodegradables para el etiquetado. 
Ofrecemos soluciones de etiquetas térmicas 
libres de bisfenol A. 



93 849 18 66
conver@conver-autoadhesivos.com
C/ Alemanya 25 (P. Pla de Llerona)

08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona
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ISO 9001       ISO 22000     ISO 14001         FSC

www.conver-autoadhesivos.com


