
OPCIONES DE SERVICIO 
para pedidos de material para etiquetas

Bajo pedido de fabricación
Los productos laminados bajo demanda amplían las opciones disponibles en nuestra gama de existencias. Los productos “bajo 
pedido de fabricación” se suministran con ancho completo estándar. Las cantidades de pedido mínimas se predefinen en función de 
la combinación del frontal, el adhesivo y el soporte, y también pueden variar según el ancho de producción y el lugar de fabricación.

FastMover
Los rollos de productos A4 FastMover y cortados a medida se entregan con anchos y longitudes predefinidos. Los pedidos en 
cantidades muy pequeñas abren nuevas oportunidades en los mercados especializados en A4 y bajo demanda. Los convertidores 
aumentan la rentabilidad realizando pedidos únicamente de las cantidades que necesitan para producir productos especiales de 
primera calidad para nuevos mercados nicho.

Small Roll Service
Small Roll Service hace posible cursar pedidos de rollos en stock, con longitudes de tan solo 500 metros. Los anchos de los rollos 
predefinidos son 166 mm, 200 mm, 250 mm y 333 mm. La posibilidad de pedir cantidades pequeñas de estos productos de alto 
valor añadido da acceso a pequeños trabajos y pruebas con clientes potenciales, lo que abre la puerta a mayores negocios.

Los productos en stock se entregan rápidamente a ancho completo o a ancho neto. Gracias al servicio de ancho completo 

estándar, hay disponibilidad de rollos con longitudes flexibles a partir de 1000 metros; esta longitud flexible permite optimizar los 

cambios de rollo en máquina en función de las necesidades de producción. Para cantidades más pequeñas, está disponible el 

servicio de ancho completo STOCK500 con una longitud de bobina fija de 500 metros. Los siguientes servicios de ancho neto 

están disponibles para determinados productos:

Ancho neto

Predefinido
 

• Ancho del rollo: 
según el pedido

• Longitud del rollo: 
predefinida

Predefinido

Predefinido

• Ancho del rollo: 
predefinido

• Longitud del rollo: 
predefinida

Ancho neto

Predefinido
Sin uniones

• Ancho del rollo: 
según el pedido

• Longitud del rollo: 
predefinida

• Sin uniones

Ancho neto

Predefinido
Envío: con día prefijado cada 
semana 

• Ancho del rollo: según el 
pedido

• Longitud del rollo: predefinida
• Envío: con día prefijado cada 

semana
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