
La cinta ECOPAPER de Stock Plus 
garantiza una gran adhesividad y 
adhesión de larga durabilidad. Alto 
tack y se adapta tanto a temperaturas 
extremas como a entornos húmedos. 
Personalizable y de fácil manipulación. 
Disponible en color marrón y creado a 
partir de papel, caucho natural y resinas.

La cinta KRAFT de Stock Plus se adapta 
al uso tanto automático como manual. 
Cuenta con una adhesividad excelente 
y un tack adaptado a cualquier tarea. Es 
totalmente personalizable y de fácil uso. 
Creada a partir de papel kraft, hot melt 
de caucho sintético y resinas en color 
marrón o blanco. Es 100% reciclable.

La cinta KRAFT REFORZADA de Stock 
Plus destaca por su alta resistencia. La 
presencia de hilos de forma longitudinal 
y transversal refuerzan el cierre para 
asegurar el sellado de cualquier tipo de 
caja. Es 100% reciclable gracias a sus 
acabados en papel kraft, hot melt de 
caucho sintético y resinas.

ECOPAPER KRAFT LISA KRAFT REFORZADA
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Las cintas ecológicas de Stock Plus son totalmente 
reciclables gracias a la composición de los materiales 
con las que se fabrican. La idea es reducir el impacto 
en la huella de carbono de tu empresa a la vez que 
empiezas a reciclar con la elección de la ecopaper de 
iTeip para el cierre de tus cajas.

RECICLABLE

Las cintas ECOPAPER y KRAFT son totalmente 
personalizables y puedes aplicarles colores de tu 
empresa o el mensaje que desees para completar 
un packaging perfecto. Convierte tu embalaje en 
la imagen de tu empresa. Es lo primero que ve el 
cliente al recibir tu producto en casa.

PERSONALIZABLE

El objetivo de estas cintas es facilitar al máximo tu 
trabajo. Se trata de cintas desarrolladas para una 
manipulación fácil y rápida, y con un desenrollado 
y tack a prueba de cualquier tipo de producto. Elige 
la que mejor se  adapta a tus necesidades: alta 
resistencia a temperaturas, máxima resistencia a 
rotura...tu eliges.

FÁCIL MANIPULACIÓN

Vivimos en una época de la imagen de 
marca. Ahora el marketing puede empezar 
en tu packaging. No sólo con la impresión 
personalizada, sino también con un 
producto 100% reciclable que destacará 
el compromiso de la empresa con el medio 
ambiente, además de reducir enormemente 
la gestión de residuos.

IMAGEN DE MARCA
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