
ETIQUETAS ADHESIVAS, 
ETIQUETAS TÉRMICAS Y LINERLESS

 

¿Conoces todas 
nuestras soluciones?

ESPECIALISTAS EN

nuestras soluciones?



 

Somos una empresa referente y con una gran trayectoria
industrial en la fabricación y comercialización de
etiquetas adhesivas, con altos estándares de calidad
y en unos tiempos de entrega y de respuesta 
inmejorables.

Con más de 50 años de experiencia en el sector,
contamos con un parque de maquinaria y 
la tecnología más avanzada y un equipo humano 
altamente cualificado, orientado a solucionar 
las necesidades de nuestros clientes con la 
máxima profesionalidad.

MÁS DE 50 AÑOS COMO 
REFERENTES EN IMPRESIÓN 
DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 



En Conver estamos comprometidos con el medio ambiente, 
por eso promovemos la impresión de etiquetas adhesivas 
hechas con materiales ecológicos, reciclables, 
biodegradables y compostables.

Poseemos certificados de calidad, seguridad alimentaria 
y medio ambiente que demuestran que todos los procesos 
siguen un riguroso control y aseguran la calidad de nuestros 
trabajos.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIOAMBIENTE

CALIDAD CERTIFICADA

#ecoetiquetas

·NO BISFENOL A·



ETIQUETAS ADHESIVAS:

ETIQUETAS LINERLESS:

TÉRMICAS
ECOETIQUETAS
DE PRODUCTO
PARA CODIFICACIÓN
BLANCAS/NEUTRAS
PLÁSTICAS
CARTULINA
REMOVIBLES
TWO LABEL
LIBRITO
EN ADHESIVO
ESPECIALES
DE SEGURIDAD

BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN
BALANZAS E IMPRESORAS TÉRMICAS
ETIQUETADORAS Y CABEZALES PRINT APPLY

NUESTRAS SOLUCIONES

BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN
BALANZAS E IMPRESORAS TÉRMICAS
ETIQUETADORAS Y CABEZALES PRINT APPLY

NUESTRAS SOLUCIONES



Modelo Nilpeter
Rotativa de gran formato tecnología Flexo – ultravioleta 450 mm.
Unidades de color 8 con impresión reverso.
Capacidad de aspiración para agujeros, formas liberadas.
 

Modelo Markandy: P7
Rotativa grandes producciones para materiales térmicos, 
cartulinas y films. 
Tecnología Flexográfica.
Unidades de color 8 + retorn 8 = 16.
Registro línea automático.
 
Modelo MPS : 4307
Rotativa Non Stop de gran formato 450 mm flexográfica UVI
Unidades de color 8.
Serigrafía en línea.
Sistema multipágina Booklet, Twolabel.

IMPRESIÓN ROTATIVA



Modelo Domino N610I 330
Digital impresión alta resolución
Relieves, texturas, infinidad de colores
 

Dos encoladoras únicas en el mercado nacional
para adhesivar cualquier substrato de papel y plástico.
Adhesivamos longitudinalmente, 
intermitencias según 
requerimientos de cada cliente.

IMPRESIÓN DIGITAL

ENCOLADORAS



 

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.

Aplicaciones más comunes
• Supermercados: alimentos frescos, congelados o refrigerados

• Logística, industria y retail

• Eventos: Tickets, entradas...

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

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

ETIQUETAS TÉRMICAS

ESPECIALISTAS 



ESPECIALISTAS 

 

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. 



Etiqueta vs. Linerless

Rollo etiqueta autoadhesiva
con papel soporte

Rollo autoadhesivo Linerless
sin papel soporte

SISTEMA LINERLESS

¿Qué es el sistema Linerless?
Son etiquetas en continuo que no llevan papel soporte.
El frontal lleva un tratamiento especial para evitar que se
peguen sobre sí mismas.
Están fabricadas en material FSC, 
cartulina FSC o materiales plásticos.
Vienen presentadas en rollo. 

VENTAJAS
Más espacio para información y contenido del producto.
Aumento de la productividad.
Compromiso ECO frente al consumidor.
Reducción del precio de las etiqueta.  

ESPECIALISTAS 



ESPECIALISTAS 

 

LINERLESS PARA BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN

Las Etiquetas Linerless se pueden ajustar a diferentes 
materiales, tamaños y formas. 

Aplicaciones más comunes:
• Carnes y Refrigerados 

• Pescados y Congelados 

• Frutas y Verduras 

• Platos para llevar, Take-Away,

delivery y precocinados 

• Pastelería y Bollería



ESPECIALISTAS 

 

El sector de balanzas comerciales requiere soluciones 
de etiquetado y marcado Sostenible y Ecológico.
El sistema Linerless sin papel soporte es la solución.

LINERLESS PARA BALANZAS E IMPRESORAS TÉRMICAS

Aplicaciones más comunes
• Supermercados: Balanzas de autoservicio.

• Logística: Impresoras Linerless térmicas y tickets.

• Eventos: Tickets, entradas...

Para impresoras Linerless térmicas:
Toshiba, Zebra, Bixolon, Sato

Para balanzas de supermercados:
Dibal, Digi, Bizerba, Espera, Espelsa



ESPECIALISTAS 

 

Los rollos linerless permiten tener multiformatos de medidas 
de etiquetas en un mismo rollo.
De esta forma no se ha de ir cambiando de rollo 
y se pueden etiquetar diferentes medidas de envases.
Son ideales para usos logísticos.

Aplicaciones más comunes
• Cajas

• Palets

• Sacos

• Cabezales de Arca

LINERLESS PARA ETIQUETADORASY CABEZALES PRINT APPLY



Juntos imprimimos un mundo mejor

Programa de Jornadas y 
Presentaciones Online 



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

08520, Les Franqueses del Vallès, Barcelona

ISO 9001       ISO 22000     ISO 14001         FSC

www.conver-autoadhesivos.com


