
Etiquetas Prime



¿Qué son y para qué sirven?

ETIQUETAS PRIME

Utilizadas para resaltar diseños con calidad fotográfica, 
colores vibrantes y alta definición con el objetivo de 

potenciar  la imagen de un producto.



Retos
● Generar una alta calidad de  

imagen.
● Utilizar materiales adecuados.
● Contar con un bajo costo por  

etiqueta.

Problemas comunes
● Mala calidad de impresión.
● Adhesivos incorrectos para  

las aplicaciones.
● Volúmenes altos de  

fabricación.
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ETIQUETAS PRIME

Aplicaciones y Usos

RETAIL
Electrónica, entretenimiento, ropa,  
decoración, etc.

Cuidado personal
Productos de belleza, productos de  
higiene personal, etc.

Cuidado del hogar
Productos de limpieza

Industria Química
Aceites para coches, textiles, 
cosméticos, etc.

Alimenticia
Cárnica, frutas, verduras, enlatados, 
empacados, etc

Material promocional



Ventajas 
Es una etiqueta que puede ser  
generada full color.

Genera un impacto visual que  
ayuda a captar la atención  del 
cliente.

Imágenes vibrantes y de alta  
definición.

Variedad de materiales: polipropilenos 
(BOPP)  semi-gloss, etiquetas de papel  
(Térmico directo y Transferencia  
térmica).

Etiqueta impresa en hasta 8 colores o 
más.
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¿Cómo elegir a tu 
proveedor?
 ● Amplia  gama de materiales para 

sus  etiquetas.
● Tiempos de entrega confiables.
● Calidad en las etiquetas.
● Asesoría personalizada en todos los 

procesos del proyecto
● Capacidad de producción.  
● Respaldo y garantía del fabricante.
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¿Qué debo tener en  cuenta al 
cotizarlas?

● Adhesivo que se utilizará
● Material de la etiqueta

● Medidas de las etiquetas
● Uso que se le dará

● Cantidad de etiquetas por rollo
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¿Qué hace únicas a 
nuestras etiquetas?

ETIQUETAS PRIMEETIQUETAS PRIME

● Pruebas industriales que garantizan los  
materiales correctos para nuestros clientes.

● Amplio portafolio de  proveedores
● Experiencia en los múltiples tipos de 

mercado
● Tiempos de entrega con base en  las 

necesidades de nuestros clientes.
● Asesoría personalizada en cada proceso de 

tu proyecto
● Capacidad de producción
● Envíos a toda la república.
● Solución integral personalizada 
● Soporte técnico para equipos 



¡Gracias!

Gerente Comercial
psoto@pcm.com.mxPablo Soto


