Comprometidos con nuestros clientes!

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

¿Quiénes Somos?

COINSEK, somos una empresa con visión moderna,
comprometida a dar solución integral a sus necesidades
tanto básicas como para las más exigentes,
especializándonos en servicios de etiquetado completo,
etiquetas autoadhesivas blancas, fondo color e impresas
para todo tipo de productos personalizados, códigos de
barra, cintas de embalaje y films para paletizar.
Otorgamos soluciones reales, nos destacamos por nuestra
rápida entrega de productos.
Nuestros principales productos son:
• IMPRESORAS CÓDIGO DE BARRAS
• IMPRESORAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
• ETIQUETAS AUTOADHESIVAS
• ETIQUETAS EN ROLLO
• ETIQUETAS IMPRESAS
• CINTAS DE EMBALAJE CON Y SIN IMPRESIÓN
• DISPENSADORES DE CINTAS
• FILM STRETCH PARA PALETIZAR
• FILM DE ALIMENTOS
• SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
Ofrecemos a nuestros clientes productos de la mejor
calidad y con la mayor durabilidad, que hace de la tarea del
embalaje y etiquetado una labor mucho más fácil.
CONTÁCTENOS Y SOLICITE MÁS INFORMACIÓN
Si está interesado en nuestros servicios y productos,
contáctenos hoy mismo. Con gusto le atenderemos y
resolveremos las dudas que tenga, además de brindarle la
mejor atención y toda la información que necesita.
Conozca nuestras formas de pago, promociones, precios,
¡y mucho más!
En COINSEK tenemos todo lo que usted necesita para el
embalaje y etiquetado. ¡Compruébelo!

NUESTROS PRODUCTOS

Impresoras código de barras
para etiquetas

Comercializamos Impresoras de escritorio e
industriales, de acuerdo a la necesidad de
cada cliente, se entregan con instalación y
capacitación de 30 mínutos. Las principales
marcas son: Datamax, Zebra y Accumax.

Etiquetas
Etiquetas termotrans
Etiqueta autoadhesiva, utilizada para
imprimir información variable como
códigos de barra, logos, precios, etc.
Poseemos una amplia gama de
medidas de acuerdo a cada necesidad.
Para imprimir necesita cinta de
termotransferencia

Etiquetas térmicas
Etiqueta autoadhesiva, utilizada para
imprimir información variable como
códigos de barra, logos, precios, etc.
Poseemos una amplia gama de
medidas de acuerdo a cada necesidad.
Para imprimir NO necesita cinta de
termotransferencia

Etiquetas de polipropileno
Etiqueta autoadhesiva, utilizada para
imprimir información variable como códigos
de barra, logos, precios, etc., se destaca por
su mayor resistencia, durabilidad, excelente
comportamiento en ambientes húmedos,
resistente a temperaturas y óptima
adherencia. Poseemos una amplia gama de
medidas de acuerdo a cada necesidad. Para
imprimir necesita cinta de termotransferencia

Etiquetas teñidas
Etiqueta autoadhesiva, utilizada para
imprimir información variable como
códigos de barra, logos, precios, etc.
Poseemos una amplia gama de
colores y medidas de acuerdo a cada
necesidad. Para imprimir necesita cinta
de termotransferencia

Etiquetas blancas e
impresas
Podemos crear etiquetas para todas sus
necesidades, diversos colores, tamaños y
diseños, resistentes a condiciones extremas,
se fabrican en distintos tipos de materiales
adecuándose a cada necesidad.

Cintas de Termotransferencia
Cintas de cera
Cinta a base de cera, utilizada para uso
general en impresión variable
como códigos de barra, Contiene
pigmentos de alta sensibilidad que
funcionan a menor temperatura,
prolongando así la vida útil del
cabezal y permitiendo una óptima
impresión sobre la etiqueta.
Disponible en cono de ½ y 1 pulgada.

Cintas de cera de color
Disponible colores, rojo, verde, azúl,
en cono de ½ y 1 pulgada.

Cintas de resina
Cinta a base de resina, utilizada para uso general en
impresión variable como códigos de barra, se destaca
por su mayor densidad al momento de imprimir
imágenes de alta resolución, se puede utilizar en
etiquetas de polipropileno para obtener una óptima
calidad de impresión. Contiene pigmentos de alta
sensibilidad que funcionan a menor temperatura,
prolongando así la vida útil del cabezal y
permitiendo una óptima impresión sobre la etiqueta.
Disponible en cono de ½ y 1 pulgada.

Cintas Adhesivas
Cintas de Embalaje sin
impresión
Cintas utilizadas para el sellado de
cajas, disponibles en color blanco,
transparente y café.
Medidas:
48 mm x 40mt.
48 mm x 100mt.

Cintas de Embalaje
impresas
Cintas utilizadas para el sellado de cajas,
se imprimen sobre fondo transparente o
blanco. Otorgan seguridad en el
transporte, evitando mermas y potencian
su imagen corporativa.
Medidas:
48 mm x 40 mt.
48 mm x 100 mt.
48 mm x 500 mt.
48 mm x 1.000 mt.

Cintas de enmascarar
Cinta de papel con adhesivo
removible utilizada para cubrir y
proteger superficies en procesos de
pintura sin dejar residuos.
Disponibles en distintas medidas
dependiendo de cada necesidad.

Cintas transferibles
Cinta doble contacto utilizada en
imprentas para unir sobres de
correspondencias, carpetas, etc.
Disponibles en distintas medidas
dependiendo de cada necesidad.

NUESTROS PRODUCTOS

Film Stretch

El Film Stretch, es una película plástica estirable que se utiliza para
proteger las cajas que se ubican sobre pallets, las cuales quedan
permeabilizadas asegurando que las cajas y el producto llegue a
destino sin sufrir daños durante el traslado o en las propias bodegas
donde quedan almacenados.

Transparente

Colores

Facilita la visualización
de los productos.

Disponible en rojo, azul,
verde y negro.

Film para Alimentos
El Film de alimentos, es una película plástica estirable, se utiliza
para proteger y mantener frescos los alimentos. Al ser transparente
se puede visualizar fácilmente el producto.

Film de uso
doméstico

Film de uso
industrial

Servicio de impresión de etiquetas

Ofrecemos también a nuestros clientes , el servicio de
impresión de etiquetas, estás se entregan en rollo, pueden
tener información variable y pueden o no incluir códigos de
barras. Contamos con muchos tipos de medidas y papeles
adecuándonos a las necesidades de cada cliente.

¡Contáctate con nosotros!

2 2301 2892
+569 8649 1712
kvera@coinsek.cl

www.coinsek.cl

