
›   Imprimir y enfajar en un solo paso
›  Impresión inteligente a alta velocidad
›   Una gran selección de papeles y láminas 

preimpresos y en blanco
 ›   Fajas reciclables y biodegradables
› Materiales de propiedad exclusiva
 ›   Ahorro en envases primarios,  

con reducción drástica de  
pérdidas de stocks obsoletos

Bandall Print & Band

Solo Bandall puede fajar productos al mismo tiempo 
que imprime al máximo y en todos los puntos posibles de la faja

ES

Identificación de productos
Por ejemplo, un pequeño cambio en un 
producto podría dar lugar a la pérdida de 
stocks de envases primarios por quedarse 
desfasados. Esto no le volverá a ocurrir 
gracias a Bandall Print & Band.

• 
Reduzca las pérdidas simplificando 

los envases primarios y con una sola 
impresión de todas las variables en la 

faja durante el proceso de fajado

Una característica exclusiva del modelo Print & Band de alto rendimiento de Bandall con 
impresora integrada es la capacidad añadida de impresión ilimitada en tantas posiciones 
como se desee a todo lo largo y lo ancho de la faja a 360°. 



Alto rendimiento  
y más actividad
Un envase primario bien diseñado o sin imprimir puede 
beneficiarse de la impresión de variables directamente en la 
faja en el momento de la aplicación. Por ejemplo, nombres 
de productos, sabores, rellenos, valores nutricionales, 
ingredientes, códigos EAN, fechas, información promocional 
y demás datos. Actualización del envase al instante. 

Eficiencia y ahorro
La posibilidad de configurar la impresora para varios lotes 
implica que no se perderá tiempo entre lotes.
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• 
El fajado y la impresión funcionan de 
forma autónoma, la continuidad está 

asegurada gracias al ingenioso sistema 
de doble búfer

›   Precisión garantizada en la posición
›  Identificación y gestión de datos del 

producto óptimas
›  Aumenta el tiempo de actividad, la 

eficiencia y el ahorro

•
También es posible fajar con 

una faja vacía e imprimir 
todas las variables, como 

logotipos, códigos de barras, 
valores nutricionales, etc. 

directamente en la faja

•  Diseño ingenioso para 
maximizar la eficiencia, 
todas las variables se pueden 
imprimir durante el fajado

Sujeto a modificaciones


