ETIQUETAS DE
ALTO RENDIMIENTO

LINTEC EUROPE

ACERCA DE LINTEC
CORPORATION
LINTEC es un fabricante líder
de productos relacionados
con adhesivos. La empresa se
estableció en 1934.
La línea de fabricados incluye productos muy diversos, papeles
adhesivos y películas sellantes y para etiquetas, films a prueba de
roturas para ventanas, láminas adhesivas para cartelería exterior, hojas
de montaje para interiores, productos adhesivos para uso automotriz,
cintas relacionadas con semiconductores y productos adhesivos
relacionados con LCD.
Nuestra respuesta a las necesidades de los clientes es un enfoque
integral que realiza sinergias entre los elementos blandos (materiales) y
los elementos duros (equipo). Como resultado, nosotros desarrollamos
y fabricamos equipos relacionados, incluyendo máquinas de etiquetado
y equipos relacionados con semiconductores.
También desarrollamos y fabricamos una variedad de papeles
especializados, incluyendo papeles a color para sobres, liners
de papel y de film, y papeles CAST.

HECHOS
DESTACABLES:
Nombre de la compañía
LINTEC Corporation

Oficinas centrales
Japón

Establecimiento

15 de Octubre de 1934

Director representativo,
Presidente, CEO y COO
Mr Makoto Hattori

Inversión I+D (FY2020/3)
7.900.000.000 Yen
63.786.517,13 €*

Ventas netas (FY2020/3)
240.700.000.000 Yen
1.943.423.189,44 €*
N.º de empleados
4.948 (Marzo 2020)

*Conversión de divisas a 05/06/2020

Mr Makoto Hattori
Director representativo,
Presidente, CEO y COO
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Investigación y desarrollo bloque A
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BIEN SITUADOS PARA
SERVIR A EUROPA
Durante más de 20 años hemos estado desarrollando soluciones
en etiquetas, cintas y films para clientes de toda Europa. Ofrecemos
soporte técnico a través de nuestro laboratorio en el Reino Unido
cuyas capacidades están respaldadas por los recursos y experiencia
de nuestros colegas en Japón.
También contamos con amplias instalaciones de conversión
y almacenamiento que nos permiten satisfacer las demandas
rápidamente incluyendo pedidos abiertos a medida. Nuestra amplia
red de ventas y agentes proporcionan cobertura de servicio en toda
la región, ofreciendo ayuda en cada etapa.
Al igual que nuestra empresa matriz LINTEC Corporation, somos
líderes en innovación, esforzándonos siempre por extender los
límites de las posibilidades. Nuestras ambiciones de crecimiento en
Europa nos permitirán seguir expandiendo nuestra base de clientes
al ofrecer un servicio consistente y confiable para empresas de
diversos sectores.

En el presente tenemos
bases locales en 19 países
y empleamos a 4.948
personas (marzo 2020).
LINTEC ha publicado unas
ventas netas consolidadas
de 240.700.000.000 yen
(1.943.423.189 €*).
*Conversión de divisas a 05/06/2020
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INVESTIGACION
Y DESARROLLO
Mirando hacia adelante

Nuestra investigación y desarrollo hace que cada día sea diferente
y es por eso por lo que amamos lo que hacemos. Nunca dejamos de
explorar y evaluar las últimas materias primas, adhesivos, requisitos
legislativos, tecnologías de impresión y tintas. La fascinación por
nuestra propia industria nos mantiene a la vanguardia de la misma.

Experiencia interna

Nuestro amplio conocimiento de las materias primas, capacidades
de recubrimientos, métodos de impresión, requisitos ambientales y
legislativos significan que somos capaces de tener un acercamiento
holístico a sus necesidades. También llevamos a cabo un desarrollo
especulativo propio con el fin de identificar nuevos nichos de mercado
para nuevos productos.

Amplias instalaciones

Nuestros cuatro centros de investigación están localizados en la
ciudad de Warabi, Sataima, prefectura de Japón. Cubriendo miles de
metros cuadrados, cada uno de estos centros están equipados con
equipos de última tecnología. Los centros albergan departamentos
especializados en investigación de productos, nuevos materiales,
producción en sala blanca y oficinas de propiedad intelectual. Dentro
de cada departamento de investigación hay una sección de tecnología
de procesos que lleva a cabo investigaciones sobre la producción en
masa y el control de calidad de los productos desarrollados.

La investigación y el desarrollo son
fundamentales para la estrategia
de crecimiento de LINTEC como
lo demuestra nuestras crecientes
inversiones en personas, productos
e instalaciones.

+200 investigadores y
desarrolladores de producto
7.900.000.000 yen
(63.786.517 €*) invertidos
durante el último ejercicio
fiscal en el desarrollo
de la nueva generación
de productos
+ 80 años de innovación
4 centros de investigación
situados en Warabi-shi,
Saitama-Ken, Japón.
Edificio tecnológico adicional
abierto en 2016.
*Conversión de divisas a 05/06/2020
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NUESTRA GAMA
DE PRODUCTOS
IDENTIFICACION
INDUSTRIAL

INDENTIFICACION
AUTOMOCION

ELECTRONICA Y
ELECTRODOMESTICOS

Estos films, altamente duraderos pueden
soportar la abrasión, químicos, exposición UV
y temperaturas extremas. Las aplicaciones
típicas incluyen placas, etiquetas de marcaje,
advertencia e instrucciones (incluyendo
datos de información variable).

Desde nuestros primeros días, hemos
suministrado materiales de identificación
de alto rendimiento a fabricantes europeos
de automoción (OEMS). La gran variedad
de aplicaciones incluye etiquetas de
advertencia e identificación en motores y
zonas de pasajeros, placas de identificación
del vehículo, placas de rodadura, insignias de
resina 3D y gráficos exteriores.

Nuestra extensa gama de films imprimibles
ofrece diversas aplicaciones para componentes
electrónicos y electrodomésticos. Las opciones
incluyen materiales para etiquetas de
información variable, marcaje, advertencia,
trazabilidad de componentes y evidencia de
manipulación. Nuestra gama de reciclables
permite el reciclaje de la etiqueta y su elemento
en el mismo proceso.

Nuestro departamento técnico prueba
todos nuestros productos para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones
de los OEMS y todos los materiales que
suministramos a la industria automotriz son
registrados en el sistema internacional de
datos de materiales (IMDS).

Estas etiquetas ofrecen excelente
imprimibilidad, estabilidad dimensional y
resistencia al calor. Altamente duraderas,
están diseñadas para permanecer firmemente
fijadas y legibles hasta el final de la vida útil
del producto.

IDENTIFICACION
AEROESPACIAL Y MILITAR

RESISTENTES AL
CALOR 300˚C

RESISTENTES AL
CALOR 1250˚C

Hemos desarrollado productos que
superan los límites de las etiquetas
autoadhesivas mientras cumplen
plenamente con los estrictos métodos
de prueba de la industria militar.

Estas películas de poliimida blanca tienen
todas las propiedades necesarias para su
uso en calor extremo, manteniendo la
blancura, la legibilidad del código de barras
y el rendimiento del adhesivo cuando se
exponen a 300˚C por hasta un minuto.
También ofrecen excelente resistencia a
la abrasión y a la transferencia de ribbon.
La superficie suave, ultra-consistente y
de alta opacidad permite la alta absorción
de tintas convencionales e impresión por
transferencia térmica.

Estas revolucionarias etiquetas
(autoadhesivas o no) soportarán
temperaturas extremas y su exposición al
aire libre y agentes químicos. Podrán ser
aplicadas a 900˚C y etiquetar materiales
hasta 1200˚C. Las propiedades especiales
de estos productos le permitirán la
identificación de códigos de barras y datos
variables para ser aplicados en las líneas de
producción de metales mediante aplicadores
manuales o automáticos.

También podemos suministrar films flexibles
de laminación para la protección de las
etiquetas y su información, estos incluyen
materiales altamente conformables que
trabajan sobre superficies con curvas
complejas. Una gama de adhesivos asegura
que los films permanezcan en su posición ya
sea sobre superficies plásticas de alta o baja
energía superficial, metales o superficies
con polvo.

Nuestras soluciones a medida, únicas y
duraderas, están diseñadas para soportar
la exposición a ambientes químicos y
biológicos, presión de aire extrema, choque
térmico y radiación solar prolongada.
Los usos incluyen la identificación de
información variable de equipos de campo
portátiles, vehículos, aviones de ala fija y
rotativa, superficies de barcos, submarinos
y munición. Estas soluciones también
son adecuadas para su uso en aviones
comerciales.

De excelente calidad y rentabilidad estos
films de alta temperatura son ampliamente
utilizados en las industrias de electrónica,
automoción y electrodomésticos.

Muchos de nuestros films tienen el
reconocimiento UL y cUL para simplificar
al cliente el proceso de obtención de
certificaciones.

Nuestra gama de productos “heatproof” es
reconocida mundialmente por su rendimiento
a temperaturas extremas, su durabilidad y
su excelente alta resolución al imprimirse
mediante transferencia térmica.
Más información en www.heatproof.eu
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PARA SUPERFICIES
DESAFIANTES

ABSORBENTES
DE ACEITES

FILMS
ANTI-BURBUJAS

Cuando se enfrenta a superficies en las que
la aplicación resulta dificultosa, nosotros
le ofrecemos soluciones únicas. Entre los
típicos sustratos que pueden resultar un
problema para la aplicación de adhesivos
se encuentran las superficies texturizadas,
plásticos de baja energía superficial,
espumados, superficies con talco, metales
recubiertos de polvo o galvanizados.

Las superficies lubricadas pueden suponer
un problema real para la adhesión de
etiquetas, pero nuestros productos de
etiquetaje usan un adhesivo único que
permite su aplicación directa, lo que evita
la necesidad de desengrasar la superficie.
Estas etiquetas pueden ser impresas
mediante tintas convencionales o ribbon
de transferencia térmica y permanecerán
legibles y firmemente fijadas.

Las etiquetas libres de burbujas facilitan
la retirada de las burbujas y la liberación
de gases volátiles formados por la
desgasificación al aplicarse a ciertos
plásticos como ABS o policarbonato. La
desgasificación puede formar burbujas
y ocasionalmente la delaminación de la
etiqueta o la gráfica, pero estos films evitan
que esto suceda.

Le ofrecemos una amplia combinación
de films y adhesivos que proporcionan
excelente adhesión a este tipo de superficies.
La durabilidad superior y la facilidad de
conversión son características de nuestros
productos con prácticamente nula exudación
en prensa o durante los procesos del
usuario final como la sobreimpresión por
transferencia térmica.

Para uso a largo plazo en exterior, también
ofrecemos una solución de fácil aplicación
anti desgasificación, para aplicaciones
como maquinaria de excavación o vehículos
recreacionales.
Estas etiquetas pueden ser impresas usando
todos los tipos de impresión convencional y
pueden ser laminadas sin comprometer su
funcionalidad.

ALTA RESISTENCIA QUIMICA
(PARA INDUSTRIAS)

SOLUCIONES
ECOLOGICAS

LAMINACION

Durafol® es particularmente válido para
aplicaciones que requieran una extrema
resistencia química y mecánica. Es
ampliamente usada para aplicaciones en la
industria automotriz, aeroespacial, química,
electrónica y logística.

Lintec está continuamente expandiendo su
gama de productos que reducen el impacto
medioambiental.

Estos films ensalzan la apariencia y alargan
la vida de las etiquetas y gráficas. La extensa
gama incluye films mate, satinados, brillo y
texturizados. Las versiones premium incluyen
lacados duros para prevenir el rallado de
las superficies, films de sobreimpresión
por transferencia térmica y films de larga
duración a exterior con pantalla UV para
prolongar la vida de les etiquetas impresas
convencional o digitalmente.

Un poliéster imprimible mediante
transferencia térmica que permite la
producción bajo demanda de etiquetas de
información variable de alto rendimiento. Su
alta resistencia química significa que puede
ser expuesta a una gran variedad de agentes
químicos como el tolueno, xileno, liquido de
frenos, Skydrol® y acetona, sin comprometer
la impresión o el lacado.
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Estas etiquetas imprimibles, de alta
adherencia, son adecuadas para su uso en
una amplia gama de industrias incluidas las
de transformación de alimentos, cosméticos,
automotriz, metales, tuberías y bombas.

Nuestra gama de etiquetas Mothergreen®
son producidas con más de un 80% de
PET reciclado. Los procesos de fabricación
consumen menos combustible fósil y
reduce en un 24% sus emisiones de
CO₂ al compararlo con métodos de
producción tradicionales.
Nuestras superiores etiquetas de papel
resistente al agua son, en muchos casos,
una alternativa válida a los films plásticos.
Los productos son imprimibles mediante
métodos tradicionales y están recubiertos
con emulsiones o nuevos adhesivos de
biomasa, ambos elaborados usando materia
prima procedente de las plantas.
Las alternativas a los materiales plásticos
no adhesivos incluyen, papel imprimible
resistente al lavado para lavanderías y
papeles más gruesos resistentes al agua
para etiquetas promocionales colgantes en
estanterías. Todos son válidos para impresión,
una solución que previamente era sido
difícil de conseguir en conjunción con alta
resistencia al agua.

ETIQUETAS DE ALTO RENDIMIENTO

EVIDENCIA DE
MANIPULACION “VOID”

EVIDENCIA DE MANIPULACION
DESTRUCTIBLES

SECURAFOL® EVIDENCIA DE
MANIPULACION DESTRUCTIBLES

Una clara manera de advertir cualquier intento
de manipulación en productos empaquetados,
si la etiqueta es retirada, sus propiedades
de evidencia de manipulación mostrarán
instantáneamente un mensaje “VOID”.

Esta gama de etiquetas duraderas ha sido
diseñada para aplicaciones de marcaje de
seguridad como el seguimiento de activos
y sellos exteriores anti-manipulación. Si
alguien intenta retirar la etiqueta, el material
se romperá fácilmente, frustrando cualquier
intento de volverla a aplicar. Disponibles
en acabados blanco, plata metalizada y
transparente, todas cuentan son superficies
altamente consistentes para permitir una
impresión fiable por transferencia térmica a
alta resolución.

Para aplicaciones en interior que requieran
una alternativa ecológica, también les
ofrecemos Securafol®, un film libre de PVC
disponible en blanco o transparente. Estos
rentables films ofrecen un equilibrio único
de alta resistencia a la tracción combinada
con baja resistencia interna haciendo fácil
la retirada de los residuos en prensa, pero
increíblemente difícil de eliminar una vez
aplicados. Las aplicaciones típicas incluyen
etiquetas de activos, sellos de seguridad y
sellado de cajas de productos farmacéuticos.

GRABADO LASER
DESTRUCTIBLES

FILMS PARA EVIDENCIA DE
MANIPULACION PERSONALIZABLES

DISOLUBLES
Y LAVABLES

Este film acrílico puede ser marcado y
cortado en etiquetas acabadas mediante el
uso de un laser de CO₂. Al ser retiradas de
su liner, el film es fácilmente manipulable
sin romperse y al ser aplicado sobre la
superficie ofrece un reposicionamiento
inicial (de gran ayuda si la etiqueta ha
sido mal colocada). Más tarde el nivel de
adhesión aumentará y ante cualquier
intento de retirada se fracturará fácilmente.
Al ofrecer un alto nivel de resistencia a la
abrasión y agentes químicos, el film es válido
para aplicaciones como los números de
identificación de vehículos.

Disponibles como etiquetas impresas o
cintas de embalaje, los productos revelan
un mensaje al ser retirados, ayudando
a desalentar los intentos de robo y
manipulación de los productos. Una vez
retirados, el mensaje se hace visible en la
superficie del film y se transfiere sobre
el sustrato o, alternativamente, existen
versiones sonde solo la superficie del film
muestra el mensaje y este no se transfiere a
la superficie de aplicación.

Esta gama de etiquetas de papel térmico y
papel para transferencia térmica facilitan el
reciclaje y la reutilización.

Altamente efectivas, estas etiquetas son
usadas por fabricantes de automoción,
electrónica, electrodomésticos y
telecomunicaciones para aplicaciones
de marcaje de seguridad como etiquetas
de seguimiento de activos y sellos
anti-manipulación.
Disponibles en una variedad de colores, la
gama de productos incluye materiales para
su aplicación en superficies de baja tensión
superficial y films no transferibles que, tras
su retirada, solo dejarán ver el mensaje de
manipulación en la superficie del film.

Las opciones personalizadas incluyen:
colores a medida, secuencias numéricas
bajo superficie y perforación así como la
modificación del adhesivo. Las aplicaciones
típicas son cintas de sellado para cajas de
cartón, de carga y mercancías paletizadas.

Las etiquetas de papel disolubles son
retirables con agua fría o caliente, ideales
para aplicaciones como contenedores y
envases de consumo reutilizables. Ambos,
papel y adhesivo son 100% disolubles
permitiendo su fácil retirada.
Nuestra gama Placon es comúnmente
utilizada por el sector logístico; las etiquetas
se adhieren firmemente a las cajas de
plástico durante todo el proceso de envío
pero se eliminan fácilmente con agua tibia
cuando sea necesario.
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LARGA DURACION
A EXTERIOR

IMPRIMIBLES
POR SERIGRAFIA

POLIESTERES PARA
INSIGNIAS RESINADAS

Nuestras etiquetas de PVC duradero ofrecen
una excelente estabilidad dimensional
combinada con buena resistencia a
solventes, humedad, temperaturas elevadas
y exposición a rayos UV. Altamente
conformables y equipadas con potentes
adhesivos, son ideales para etiquetas de
identificación de automoción y marinas,
equipos de exterior y aparatos eléctricos.
Aceptan tintas convencionales e impresión
por transferencia térmica y pueden ser
usadas para impresión de etiquetas de
información variable.

Suministrados en formato de hojas,
estos productos ofrecen unas capacidades
de planitud que permiten su conversión
sin problemas.

Las etiquetas resinadas añaden una
dimensión extra y hemos desarrollado
una gama de films específicos para ellas.
Adhesivos de alto rendimiento que aportan
una fuerza de unión superior en conjunción
con una resistencia a químicos, temperaturas
y exposición a rayos UV.

Como alternativa ecológica, también
ofrecemos una gama de films acrílicos en
una variedad de colores.

Estos materiales son ampliamente usados
para insignias y molduras en automoción,
electrodomésticos y componentes
electrónicos. Su lacado único permite una
excelente adhesión de las tintas de serigrafía
y las resinas de poliuretano y mejora el
impacto gráfico en relieves y elementos de
gota de resina.

PRINTGRIP®
MARCAJE DE SUELOS

REMOVIBLES

REPOP FACIL
APLICACIÓN

PrintGrip® es un soporte gráfico imprimible
para suelos de exterior con un resistente
recubrimiento granuloso que aporta una
resistencia al resbalamiento superior.
Diseñado para cubrir la demanda gráfica
y señalética para ámbitos promocionales
y/o de distanciamiento social, no
necesita laminación.

Nuestros adhesivos removibles aportan una
fiable y duradera adhesión combinada con
una retirada limpia y libre de residuos cuando
sea necesaria. Esto las hace muy populares
en su uso en publicidad en punto de venta,
etiquetas de información y seguimiento.

Films libres de PVC, transparentes o blancos
cuyo adhesivo se auto-humedece al
contacto con superficies de vidrio. Fácil y
rápidamente instalables, estos films ofrecen
un nivel de adhesión ligero pero fiable y
son retirables de forma sencilla cuando es
requerido, sin dejar ningún tipo de residuo de
adhesivo, haciéndolos ideales para gráficos y
etiquetas en los puntos de venta.

El producto tiene una calificación de
antideslizamiento certificada como R12
en condiciones mojadas o secas y como
resultado se reduce el riesgo de lesiones.
PrintGrip está construido como un film de
polietileno estabilizado UV recubierto de
grano. Sobre este granulado hay una lacado
duradero que lo hace válido para su impresión
mediante tintas UV ink-jet y serigrafía. El film
equipa una capa de agresivo adhesivo de 50
micras ofreciendo una alta adhesión sobre la
mayoría de pavimentos exteriores en puntos
de venta, centros deportivos y plataformas
de transportes colectivos.
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Los films de poliéster incluyen acabados
transparente, blanco, plata brillo y plata
cepillada que pueden ser aplicadas sobre
superficies texturizadas y de baja energía
superficial mientras exhiben una mínima o
nula exudación del adhesivo. Otros productos
especiales incluyen películas destructibles
a prueba de manipulación, PVC premium
conformable de durabilidad exterior y films
transparentes para aplicaciones gráficas
en ventanas.

Nuestros métodos patentados de
combinación de films y adhesivos
aseguran la resistencia de unión entre
ambos, asegurando que el adhesivo no se
desprenderá del film cuando se retire de la
superficie de aplicación. Una gran variedad
de adhesivos, con diferentes niveles de
adhesión, están disponibles para
diferentes superficies.

Los films Mothergreen® ultra transparentes
ofrecen una claridad óptica y estabilidad
dimensional excelentes con el beneficio
adicional de ser fabricados con un poliéster
reciclado al 80% cuyo origen son las botellas
de bebidas.

ETIQUETAS DE ALTO RENDIMIENTO

ULTRA-BAJA
MIGRACION

FILM AUTOCLAVE PARA
IDENTIFICACION FARMACEUTICA

-196º
CRIOGENIC

En el uso de envases de plástico para
productos farmacéuticos se corre el riesgo
de migración, por lo que materiales de
embalaje (como adhesivos y tintas) pueden
pasar a través del contenedor, contaminando
potencialmente el medicamento en su
interior.

Las temperaturas extremas en los procesos
de autoclave, sobre los 121˚C, crean un
ambiente muy nocivo para la identificación
de etiquetas. Nuestros films de poliéster para
autoclave pueden resistir esas temperaturas
sin riesgo de separarse del soporte y su alta
transparencia permite ver el contenido.

Nuestras etiquetas de alto rendimiento
reducen el riesgo de contaminación
ofreciendo un adhesivo de migración
ultra baja, mejorando la seguridad en el
etiquetaje de envases moldeados plásticos
incluyendo ampollas y viales. Desarrollados
principalmente para su uso en bolsas de
sangre asépticas, estos films cumplen con la
FDA (Administración de drogas y alimentos
de EEUU).

También pueden soportar rayos gamma y
métodos alcohólicos de esterilización.

Nuestras etiquetas para procesos de
criogenización pueden ser directamente
sumergidas en nitrógeno líquido a -196˚C sin
riesgo de delaminación. Pueden ser impresos
mediante transferencia térmica o laser así
que finos detalles de lote o código de barras
pueden ser capturados incluso en pequeños
viales y tubos de ensayo. Su excelente
adhesión a superficies curvas asegura la
identificación fiable de sangre, ADN, tejidos y
células madre.

IDENTIFICACION DE MATERIAL
DE LABORATORIO

ALTA RESISTENCIA QUIMICA
(PARA LABORATORIOS

AUTOADHERENTES

Nuestras innovadoras soluciones para
la identificación de equipos están
diseñadas para resistir agentes químicos
y temperaturas extremas usados en los
desafiantes ambientes de laboratorio.

Durafol® ofrece una excelente resistencia
a agresivos agentes químicos limpiadores
como el IPA, xileno y acetona, sin
comprometer la impresión o el lacado.
Esto las hace ideales para aplicaciones
en ambientes de laboratorio donde la
información impresa (como la identificación
del paciente o los códigos de barras) deba
permanecer altamente legible para asegurar
una trazabilidad confiable.

Clinglok es un ingenioso material de
etiquetas que se adhieren a si mismo y no
al producto etiquetado. Nuestro adhesivo
patentado actúa como permanente solo en
contacto consigo mismo. Este revestimiento
autoadhesivo disuade la atracción de
suciedad alrededor de la etiqueta (un
problema convencional en etiquetas
autoadhesivas).

Esta tecnología de etiqueta fusionada, no
transferible, ofrece una resistencia superior
a largo plazo a la abrasión, agentes químicos
y choques térmicos. Permanentemente
fusionadas a superficies cerámicas o vidrio
a través de calor extremo, las etiquetas son
resistentes a temperaturas de 1250˚C en
cerámica, o 600˚C en vidrio.

Los films proveen una excepcional alta
adhesión a superficies curvas, incluso en
contenedores de pequeño diámetro como,
ampollas, jeringuillas y tubos de ensayo.
Disponibles con adhesivos transparentes
o adhesivos transparentes con aditivos UV
luminiscentes diseñados para permitir la
identificación de etiquetas perdidas durante
la dispensación automática.

El poliéster, imprimible mediante
transferencia térmica, permite la producción
de etiquetas de información variable. Nuestro
rango de adhesivos de altas prestaciones
asegura la adhesión en la mayoría de
superficies.

La gama de productos ofrece materiales
blancos o transparentes para impresión por
transferencia térmica y films blancos para
impresoras láser o ink-jet color base agua.

La etiqueta imprimible de polipropileno blanco
mate, Clinglok, ofrece buena resistencia a
agentes químicos, humedad y abrasión. Su
amplia gama de aplicaciones incluye, joyería,
óptica, cableado y etiquetaje industrial.
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IMPRIMIBLES
DIGITALMENTE

PARA SUPERFICIES
MOJADAS Y CONGELADAS

LOGISTICA

Nuestra gama de productos diseñados para
condiciones extremas incluye materiales
imprimibles mediante tecnología digital base
agua capaces de soportar inmersión en
nitrógeno líquido a -196˚C y productos que
cumplen con la norma BS-5609, inmersión
en agua de mar para etiquetado de bidones
químicos.

Chill AT es un innovador adhesivo para
aplicar etiquetas a alimentos y embalajes
de productos congelados. Creado usando
tecnología patentada de adhesivo hot melt,
Chill AT, ha sido especialmente formulado
para aplicaciones exigentes como el
etiquetado de superficies congeladas
y/o mojadas.

Las etiquetas usadas para logística y
embalajes que deban estar al exterior, deben
poder soportar el desgaste en tránsito, la
exposición a productos químicos, la abrasión
mecánica y las temperaturas extremas.

Para impresoras láser de sobremesa, le
ofrecemos una amplia variedad de films
duraderos que cumplen con una variedad de
demandas de usuarios finales y soluciones
únicas, como films metalizados de ultra
baja conductividad que evitan chispas en el
interior de las impresoras láser.

Válido para aplicaciones a temperaturas de
-23ºC, aporta una solución para aplicaciones
que están más allá de las capacidades de los
adhesivos convencionales para congelador.

PAPELERIA Y
DECORATIVO

HOGAR Y CUIDADO
PERSONAL

Esta amplia variedad de productos abarca
tanto aplicaciones funcionales como
decorativas para una amplia gama de
productos de papelería y relacionados,
usados en el hogar o en espacios de
trabajo. Hay soluciones de etiquetas para
puntos de venta, con fines creativos y
packaging, incluyendo una versión removible
y altamente conformable que puede ser
aplicada a superficies de diámetro muy
reducido como bolígrafos o pinceles.
Algunas aplicaciones son realmente
integrales al producto en si mismo como
nuestro Repeel y opciones de extrema
baja adherencia que son ideales para notas
reutilizables y pegatinas decorativas.

Chill AT cumple con la Regulación FDA
175.125. Es válido para etiquetas en contacto
directo con alimentos aplicado sobre aves de
corral, comida seca, procesados, congelados,
deshidratados, parcialmente deshidratados
así como frutas y vegetales.

El etiquetado de artículos para el hogar
puede necesitar ser capaz de resistir la
exposición al agua, a agentes químicos y
posiblemente a la abrasión, sin perder la
legibilidad. Nuestras soluciones de etiquetas
imprimibles duraderas para tales productos
incluyen opciones resellables, conformables,
de fácil retirada, reciclables y lavables.
Los productos de alta gama hacen aún
mayor la demanda de etiquetas en términos
de “imagen y sensaciones” así que hemos
desarrollado una gama de lujosas etiquetas
que pueden mejorar el embalaje del producto,
como etiquetas que simulan una impresión
directa sobre el soporte o películas metálicas
que cambian de color.

Nuestros materiales para etiquetas
ofrecen soluciones fiables ante estos retos
y son válidas para procesos de impresión
mediante transferencia térmica, láser o
impresión térmica directa. Varios grados
de adhesión están disponibles, incluyendo
reciclables y lavables, aplicaciones a
temperaturas bajo cero, alto agarre, de fácil
retirada y removibles. También ofrecemos
productos para etiquetas y cintas VOID
anti-manipulación.

Adicionalmente a los materiales para
etiquetas presentados en este catálogo,
LINTEC fabrica una amplia gama de otros
productos. Incluyendo ejemplos:
Cintas y films funcionales y de protección
para Automoción.
Principalmente diseñados para el uso de OEM,
los productos incluyen cintas de doble cara,
cintas de fijación de cableado, films de PU
auto reparables de protección anti-impactos,
films de reemplazo de la pintura y films de
protección temporal para llantas de aleación.
Cintas de doble cara industriales usadas
para uniones y montajes.
Los productos incluyen films, foams y
cintas sin tejer. LINTEC ofrece una gama
diseñada para ofrecer funcionalidades
específicas incluyendo protección de
luces, transparencias ópticas, films de
procesamiento de baja adhesión (para
permitir el corte de materiales no adhesivos)
y materiales espaciadores para la producción
de interruptores de membrana.
Films para ventanas.
Una amplia variedad de productos que
incluyen films imprimibles, de reducción de
calor, exteriores, de privacidad o de control
de visión.
Soportes para impresión digital gran formato.
Disponible para todos los principales métodos
de impresión, los films permiten la decoración
a medida de muros y paredes, ventanas,
suelos, transportes y fachadas de edificios.
Para más información acerca de lo
descrito encima y para ver otras gamas
disponibles por favor visite nuestra página
www.lintec-europe.com
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DESARROLLO DE
PRODUCTOS A MEDIDA
Trabajando a su lado

Nos centramos en sus necesidades
específicas y creamos productos
innovadores para ayudarle a generar nuevos
clientes y beneficios para su negocio.
Nuestro equipo técnico europeo y nuestros
laboratorios de I+D europeos y japoneses
trabajará codo a codo con usted para
desarrollar y ofrecerle ingeniosas soluciones
a medida.
Nuestro método de desarrollo pasa por
reunir la información del cliente e investigar
que componentes son válidos. Le ofrecemos
una extrema variedad de lacados, films,
adhesivos y liners que pueden ser
combinados de forma personalizada para
cumplir sus necesidades particulares.

El siguiente paso será producir muestras
tamaño A4 para una evaluación inicial.
De ser necesario produciremos entonces
una bobina de muestra usando nuestras
maquinas piloto de los laboratorios de I+D
antes de pasar a la producción a gran escala.
Estas producciones empiezan normalmente
en 500 m2 los cuales pueden ser cortados
en bobinas u hojas según se requiera.

A través del proceso de desarrollo y
producción usted dispondrá de un punto
de contacto dedicado.

El laboratorio puede también ejecutar análisis
detallados y evaluaciones para asegurar
que el producto cumple con sus propósitos.
Este proceso incluye una serie de pruebas
ambientales, rendimiento de adhesivos,
aceleración de envejecimiento, resistencia
química, cumplimiento de requisitos de OEM
y de directrices europeas.

NUESTRAS CREDENCIALES
AMBIENTALES

“Tenemos que ampliar nuestro alcance cuando trabajamos
para apoyar el medio ambiente. Solo hay una tierra”
Hacemos además en nuestro proceso
de producción un uso extensivo de
materiales reciclados.

Esta declaración es nuestro punto de
partida para el desarrollo y mantenimiento
de nuestros sistemas de gestión
ambiental. Estamos comprometidos a
reducir nuestro impacto ambiental y
desarrollar productos respetuosos con el
medio ambiente.

Nuestros procesos de adquisición

Nuestras políticas de adquisición
apuntan a reducir el impacto ambiental
a través de una cuidada gestión de
todos los materiales y componentes.
Extendemos estos principios a nuestros
proveedores, solicitando que ellos
también implementen todos los pasos de
preservación ambiental.

Perseguimos activamente el desarrollo
de productos respetuosos con el medio
ambiente. Esto incluye films adhesivos
repulpables, papeles adhesivos solubles
al agua y gamas de productos gráficos de
gran formato libres de PVC.

Nuestra oficina de UK esta
acreditada con la ISO14001:2015

Esto significa que trabajamos en un marco
que ayuda a reducir el desperdicio y a
reducir el consumo de energía para mejorar
nuestra eficiencia y limitar el coste de
funcionamiento de nuestro negocio.

Ganando premios

En Labelexpo 2015 LINTEC CORPORATION
recibió el premio a la sostenibilidad por
nuestro film KP5000, el cual usa el mayor
porcentaje de pellets de poliéster reciclado
(80%) en la industria.

PLANTAS DE FABRICACION

Tatsuno
Plant

Agatsuma
Plant

Kumagaya
Plant

Chiba
Plant

Shingu
Plant

Ina
Technology
Centre

Mishima
Plant
/Doi
Plant

Komatsushima
Plant

Lintec
Korea Inc.

Madico
USA

Mactac
Americas LLC.

Lintec (Thailand)
Co. LTD.

PT. Lintec
Indonesia

Lintec (Suzhou)
Tech Corporation
11

www.lintec-europe.com

LINTEC EUROPE B.V. Schweitzerlaan 88, 1187 JD Amstelveen The Netherlands
+31 (0)20 6733 566 inquiry@lintec-europe.com

LINTEC EUROPE (UK) LIMITED Unit 4 Century Point, Halifax Road, Cressex Business Park, High Wycombe HP12 3SL United Kingdom
+44 (0)1628 777766 inquiry@lintec-europe.com

www.lintec-europe.com

10/2020 V04

