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Labelfood impulsa su li?nea ‘Green Labels’ con las impresoras de 
tickets y linerless de Bixolon
19-06-2018

El pasado viernes 1 de junio, el fabricante de impresoras Bixolon y Labelfood, empresa proveedora de soluciones de identificacio?n 
para horeca e industria alimentaria, firmaron un acuerdo de distribucio?n para la comercializacio?n de sus impresoras te?rmicas de 
tickets y linerless, adema?s de toda su gama de impresoras de etiquetas autoadhesivas.

La distribucio?n de Labelfood se centrara? en las impresoras Bixolon de tickets autoadhesivos linerless (sin revestimiento), las 
primeras del mundo en ser equipadas con retroalimentacio?n especializada, tecnologi?a anti-atasco y modo de ahorro de papel.

Adema?s, con este acuerdo, labelfood pretende impulsar su li?nea ‘Green labels’ de investigacio?n y desarrollo de nuevas 
tecnologi?as basada en el respeto y la conservacio?n del medio ambiente, incorporando en su proyecto estas nuevas impresoras. 
Linerless es un sistema de impresio?n de etiquetas si papel soporte que permite generar menos residuos innecesarios y reducir 
costes. Aumenta la capacidad del rollo en un 30% ma?s de etiquetas y lo convierte en un material totalmente reciclable, adema?s de 
generar menos emisiones C02.

El etiquetado linerless: impresión sin papel soporte

La etiqueta con soporte reciclable hace posible reducir el coste de residuos industriales y mejorar la rentabilidad de producción. El 
material linerless (etiqueta sin liner) es un tipo de etiqueta adhesiva sin papel soporte que permite imprimir etiquetas adhesivas en 
continuo.

La impresión sin papel soporte ofrece muchas ventajas:

No tener que cambiar el rollo para hacer una etiqueta de un tamaño diferente.
Tiempo de inactividad más reducido (el consumible tiene más vida).
Nos permite eliminar el stock de etiquetas de diferentes tamaños y funcionar con un único rollo de etiquetas.
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Reducción del espacio de almacenamiento de etiquetas y del coste del transporte y logística.
La eliminación del papel soporte aumenta la capacidad del rollo con un 30% más de etiquetas y nos facilita la aplicación 
gracias su dispensador donde reposa la etiqueta ya cortada y lista para usar.
Reducción de los costes de transporte y logística (menos material).
Además, al eliminar el papel soporte, el rollo de etiquetas tienen mucho menos grosor.
Totalmente reciclable y genera menos emisiones CO2 (sin la incineración del papel soporte).

Todo ello ayuda a generar menos residuos innecesarios y a reducir gastos.

www.labelfood.es
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