
Opciones de Servicio con UPM Raflatac Américas
UPM Raflatac ofrece una amplia gama de servicios para cumplir con los requerimientos de su negocio. 
Satisfacemos sus necesidades de velocidad, altos volúmenes, control de costos y eficiencia de 
producción.

Cualquiera de nuestras opciones de servicio que mejor apoye a su negocio, le ofrecemos una 
combinación única de experiencia de clase mundial en la fabricación y ejemplar servicio al cliente. 

 Laminado bajo pedido
Los productos laminados bajo pedido son aquellos que se laminan especialmente por el requerimiento del cliente con un 
pedido mínimo de 3,048 m lineales x ancho.

Menu Service 
Este servicio de UPM Raflatac le da acceso inmediato a más de 1,500 combinaciones personalizadas de productos de 
rollo a rollo, lo que permite agregar variedad y flexibilidad a su menú.  Para crear su propia construcción única, sólo 
tiene que elegir entre nuestra lista de materiales frontales estándar, adhesivos y soportes y ensamblarlos para adaptarse 
a su aplicación específica o uso final. Cada una de las combinaciones de productos disponibles ha sido técnicamente 
probada por nuestro equipo experto de ingenieros de producto para ofrecer calidad y rendimiento excepcionales.

Small Roll Service
Producir pedidos más pequeños de etiquetas de alto rendimiento - y atender los requerimientos de sus clientes. Este 
servicio proporciona fácil acceso a rollos individuales con entrega rápida. Con un rollo pequeño, un pequeño inicio de 
un gran negocio. 

Estándar
Con el servicio estándar, se debe utilizar todo el ancho del master. Cualquier sobrante no especificado como parte del 
patrón de corte será cobrado al cliente y marcado como residuos de corte. 

Trimless
Un cliente puede pedir cualquier ancho, pero sólo en ciertas longitudes y tamaños de centro. Ancho mínimo por pedido 
es de 305 mm, rollos de ancho mínimo de 76 mm

Trimless y Splice Free 
Un cliente puede pedir cualquier ancho con una longitud y un centro de tamaño predeterminado y libre de uniones. 
Ancho mínimo por pedido es de 305 mm y rollos de ancho mínimo de 76 mm.

Para cualquier consulta, asistencia y apoyo, su contacto de ventas de UPM Raflatac está listo para ayudarle. 
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