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SOLUCIONES RFID 

 
Tecnología incorporada para 
calzado y textil. 

 

ETIQUETA LOGÍSTICA 
Etiquetas adhesivas para 
aplicadores automáticos. 

ETIQUETA CARELABEL 
Etiquetas textiles de cuidados 
especiales para el producto. 

 

ETIQUETA STICKER 
Etiquetas adhesivas en rollos 
y hojas. 
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  ¿QUIENES SOMOS? 

Documento no contractual comunicado a título indicativo. Características que pueden evolucionar sin previo aviso. 

22 AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

ADAPTACIÓN AL MERCADO 
Llevamos muchos años establecidos en Elche ofreciendo un 
servicio de imprenta rápido, fiable y versátil. Nuestra 
moderna maquinaria, la calidad técnica de nuestro equipo y 
nuestra experiencia nos convierten en su colaborador ideal.  
 Nuestro objetivo es ofrecer un 
servicio integral de etiquetado 
a nuestros clientes. 
 

Contamos con una gama de productos muy extensa y 
siempre nos esforzamos para conseguir soluciones a las 
necesidades del cliente. La constante del mundo de la moda 
exige contar con una gestión profesional del diseño. Cuente 

con el departamento creativo 
para facilitarle un diseño que 
se adapte a sus necesidades. 

LO QUE OFRECEMOS 

 ✓ Cartulinas de precio 
✓ Etiquetas de composición 
✓ Etiquetas adhesivas 
✓ Etiquetas RFID (identificación por radio frecuencia) 

✓ Etiquetas de rebajas 
✓ Etiquetas de talla 
✓ Etiquetas de poliamida textil 

FECHAS IMPORTANTES 

 
2000 

La empresa Visual Label se creó 
en mayo 2000 inicialmente 

ofreciendo servicios de 
impresión de etiquetas 

colgantes y frontales de marca. 

CREACIÓN  
 

2010 

 

2006 

EMPRESA  
ADAPTACIÓN  

DIGITAL 

INCLUSIÓN  
SERIAL  

En 2006, Visual Label 
desarrollo sistemas para la 

producción de etiquetas 
serializadas para aplicadores 

de alta capacidad. 

Visual Label incorporo en 
2010 maquinaria para 

impresión digital y adaptación 
a nuevas tecnologías en el 

mundo de la imprenta.  

 

2018 
TECNOLOGÍA 

RFID 

En 2018, Visual Label integro la 
tecnología RFID (Identificación 

por radio frecuencia) para 
control rápido de stock en 

tienda y almacén.  
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ADHESIVAS  
ROLLOS, HOJAS Y 
PLEGADAS 
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AUTOMÁTICO O MANUAL 
 

SU ETIQUETADO 
 

¿CONOCES EL 
DRY PEEL? 

Su pegado en seco (Dry Peel) permite retirar la etiqueta sin dejar rastro. Útiles para colocar, 
por ejemplo, un doble precio con posibilidad de retirado según destino. Una vez retirado no se 
puede volver a pegar. Se sirven en rollos con o sin impresión de datos. 

 

Indispensables para marcar cualquier objeto o material, presentamos las 
herramientas de comunicación totalmente insustituibles: las etiquetas 
adhesivas personalizadas. Máxima calidad de impresión. Para todo tipo de 
usos y contextos, con nuestras etiquetas personalizadas puedes dar un toque 
extra a tu packaging y crear un artículo promocional simple. 
OPCIONES DE ETIQUETAS 

Etiquetas neutras o Impresión de datos variables en todo tipo de 
etiquetas adhesivas según sus necesidades. 
Etiquetas de doble soporte: Se adhiere la etiqueta sobre la superficie deseada 
y posteriormente se puede despegar una parte o la totalidad de la etiqueta para 
recolocarla en otra superficie. 

DETALLES TÉCNICOS  

EL       VISUAL LABEL 
Impresión con tintas resistentes 
al roce adaptadas a diferentes 
manipulaciones. 

Tamaño: Personalizable   Color: Negro o Cuatricromía 
Impresión: Etiquetas por unidad en hojas, en rollo o en continuo 
Adhesivo: Permanente, removible, neumático, opaco… 
Soporte (papel): Couché, mate, Kraft térmico, poliéster, polipropileno, 
poliuretano, ultra destructible… 
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PERSONALIZA 
SU PEDIDO ¿Tiene un pedido muy “especial”? En Visual Label tenemos 

una respuesta sea cual sea sus necesidades. 
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  CARELABEL  
TEXTIL 
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CUIDADOS ESPECIALES 
 

ETIQUETAS DE  
 

Las instrucciones de cuidado son pequeñas soluciones a grandes 
problemas. Para las etiquetas de cuidado se proporcionan guías a los 
consumidores sobre el cuidado de la ropa, y los mejores procedimientos 
de limpieza que se utilizan para una combinación particular de las telas, 
decoración del hilo y de la construcción de técnicas. 

OPCIÓN DE ETIQUETA 

RESISTENCIA 
A LIMPIEZA Siguiendo las instrucciones de las etiquetas de cuidado se asegurará de que la apariencia 

de la prenda se mantendrá después de repetidos tratamientos de limpieza. 

DETALLES TÉCNICOS 

Impresión de datos variables en etiqueta textil para posterior 
anexado en ropa o complementos. 

Tamaño: Personalizable   Color: Negro o Color 
Impresión: Una cara o doble cara 
Soporte: Poliamida, poliamida adhesiva, raso… 

EL       VISUAL LABEL 
Proponemos las etiquetas en bobina o cortadas. 
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PERSONALIZA 
SU PEDIDO ¿Tiene un pedido muy “especial”? En Visual Label tenemos 

una respuesta sea cual sea sus necesidades. 
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COLGANTE  
DE MARCA 

DE SU PRODUCTO PERSONALIZADO 
 

PARA IDENTIFICACIÓN  
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Las etiquetas colgantes son etiquetas que van por fuera de la prenda. No 
se colocan ni forman parte de la prenda en sí y suelen quitarse antes del 
primer uso de la prenda. Pueden incluir un logotipo personalizado, 
además de información de fácil lectura sobre el producto (talla, 
instrucciones de cuidado, etc.). Van atadas a la prenda con un hilo, 
cordón o navete. Pueden contener un chip RFID (véase pag. 9). 

OPCIÓN DE ETIQUETA 

Impresión de datos variables en todo tipo de 
etiquetas colgantes acorde con su marca (precios, código 
de barras, composición, talla, logo…). 

Tamaño: Personalizable 
Color: Negro o Color (CMYK) 
Impresión: Una cara o doble cara 
Soporte: Cartulina, papel couche, kraft… 
Gramaje: Hasta 300 gramos 

DETALLES TÉCNICOS 

¿COLGANTE O 
DE CARTÓN? Las etiquetas colgantes son también conocidas como etiquetas de cartón. Sin embargo, 

hay otros materiales hoy en día utilizados para la creación de este tipo de etiquetas. 

EL       VISUAL LABEL 
La personalización de las etiquetas 
colgantes se hace hasta el diseño según 
las exigencias más altas del cliente. 
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PERSONALIZA 
SU PEDIDO ¿Tiene un pedido muy “especial”? En Visual Label tenemos 

una respuesta sea cual sea sus necesidades. 
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RFID  
SOLUCIONES 
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RADIOFRECUENCIAS 

TECNOLOGÍA POR  

Las etiquetas RFID (RFID tag en inglés) son unos dispositivos pequeños, similares a una 
pegatina, que pueden ser adheridas o incorporadas a un producto. Contienen antenas para 
permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor 
RFID. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) 
es que no se requiere visión directa entre emisor y receptor. 

OPCIÓN DE ETIQUETA 

 

Tamaño: Personalizable   Gramaje: Hasta 300 gramos 

DETALLES TÉCNICOS 

La identificación del producto por radiofrecuencia está a la orden del día, con este sistema es 
posible controlar el stock del almacén, agilizar el tiempo de despacho de las compras de los 
clientes o únicamente llevar un control interno del producto con información de este. 

El RFID está insertada y codificada directamente 
dentro la etiqueta. 

EL       VISUAL LABEL 
Puede elegir la opción de etiqueta adhesiva o colgante deseada. Sea cual sea su 
decisión, nos encargaremos de realizar la inserción y la codificación de su elección. 

¿PARA QUE 
TIPO DE USO? 
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¿Tiene un pedido muy “especial”? En Visual Label tenemos 
una respuesta sea cual sea sus necesidades. 

 

PERSONALIZA 
SU PEDIDO 
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LOGÍSTICA  
IDENTIFICACION Y 

PARA IDENTIFICACIÓN DE BULTO 

CON DISEÑO PERSONALIZADO 
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La Etiqueta Logística está diseñada para adecuar las necesidades informativas de todo 
tipo de mercadería transportada en sistemas abiertos, donde la recarga puede llevarse a 
cabo en una o más terminales de transporte. Las unidades logísticas son ítems creados 
para el transporte y la distribución, por. ej. los pallets. Su principal función es poder 
identificar el destino en donde se tendrá que entregar el producto o la mercancía o 
identificación del contenido del bulto. 
OPCIÓN DE ETIQUETA 

 

Tamaño: Personalizable  
Impresión: En bobina para aplicación manual o automatizada 
Soporte: Papel couché, mate, polipropileno…  
Adhesivo: neumático, supertack, tyre plus…    
  
 

DETALLES TÉCNICOS 

Etiquetas servidas en bobinas que permite realizar grandes 
tiradas en corto espacio de tiempo y en salida de 1, 2, 3… según 
especificación de producción.  

Puedes elegir entre varios y distintos colores de etiquetas adhesivas (blanco, verde, 
naranja, verde, amarillo, azul, gris…) para facilitar la identificación de producción.  

ELECCIÓN DE 
COLORES  

EL       VISUAL LABEL 
En código de barras, QR, serie de 
números, y/o letras… nos adaptamos a 
todo tipo de identificación. 
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¿Tiene un pedido muy “especial”? En Visual Label tenemos 
una respuesta sea cual sea sus necesidades. 

 

PERSONALIZA 
SU PEDIDO 
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  PIDE SU PRESUPUESTO 
PERSONALIZADO 

Sea cual sea su proyecto, puede personalizarlo 
según sus ideas y sus necesidades.  

A definir con nosotros: 

Datos de la empresa 

Soporte de la etiqueta 

Colores negro o cuatricromía 

Tecnología especifica 

 

Gramaje de la etiqueta 

Logotipo 

Referencias internas 

Cantidad para imprimir 

NUESTROS SERVICIOS 

Técnico-comercial 

Creativo / Diseño 

Técnico 
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  SUS CONTACTOS EN 

Juan de la Cierva 27 1-F 
Bulevar Parque Edif. 4 
03203 Elche 

(+34) 965 682 408 

www.visualabel.es 

REDES SOCIALES 

Documento no contractual comunicado a título indicativo. Características que pueden evolucionar sin previo aviso. 14 

info@visualabel.es 

De lunes a viernes 
9 :00 - 14 :00 
16 :00 - 19 :00 

@visualabel Visual Label VISUAL LABEL 
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