
 
 COMUNICADO DE PRENSA 

DIRECT THERMAL LINERLESS: UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE Y ECOLÓGICA. 

 
Caponago, 4 de abril de 2017 – Ritrama SpA,  fabricante italiano líder en materiales autoadhesivos con 

24 plantas de producción en todo el mundo, ha introducido en su cartera de productos Roll Label una 

innovadora solución de etiquetado llamada DTL, Direct Thermal Linerless. Es un papel que ofrece 

propiedades revolucionarias combinadas a una mayor rentabilidad gracias a la reducción de costes de 

funcionamiento.  

 

BENEFICIOS 

 Aumento de la longitud de los rollos:  hasta un 40% más de etiquetas por rollo.  

 Mejora la eficiencia gracias a la reducción del tiempo de parada de la impresora.   

 Construcción garantizada: compatibilidad entre el adhesivo y la silicona comprobada para 

garantizar un desenrollado suave y la más alta calidad de impresión (legibilidad del código de 

barras).  

 Adhesivo que ofrece una excelente adherencia a una amplia gama de superficies. 

 La tecnología de revestimiento del adhesivo asegura un producto libre de adhesivo en los bordes 

para facilitar su manipulación y evitar que la etiqueta se levante a los lados. 

 Permite imprimir consecutivamente etiquetas de longitud variable. 

 Sin soporte (linerless), sin residuos ni costes de eliminación de desechos. 

 Solución respetuosa con el medio ambiente, mediante la reducción de la cantidad de residuos 

que se deben desechar. 

 

Aplicaciones 

 Etiquetado de precios al por menor. 

 Etiquetado de básculas de peso de productos alimentarios. 

 Almacenamiento y etiquetado logístico. 

 Impresión móvil. 

 

Ritrama cumple con los requisitos de etiquetado linerless más exigentes ofreciendo una amplia gama de 

formatoso y adaptarse a cualquier área de uso. Para más información, consulte a su representante de 

ventas de Ritrama. 

 

 

 

 

 

 
PERFIL DE LA EMPRESA 

Fundada en Italia en 1962, Ritrama, multinacional italiana líder en el sector, es el principal productor independiente de materiales autoadhesivos en Europa y uno de los protagonistas 

mundiales. Con una plantilla de más de 1000 empleados y 24 sedes presentes en todo el mundo, es considerada la mayor empresa a conducción familiar en la industría de materiales 

autoadhesivos. Ritrama propone una amplia gama de productos agrupados en 5 divisiones - Roll Label, Graphics, Offset Sheets, Industrial y Polifibra – y unidades productivas y centros 

de R&D en Europa, Norte América, Sud América y el Lejano Oriente, además de una modernísima plataforma logística centralizada en los Headquarters de Caponago (cerca de Milán). 

Los productos Ritrama encuentran aplicación en múltiples sectores de elevada especialización o de commodities entre los cuales está la comunicación visiva, las etiquetas para los 

sectores alimentario, vinícola y farmacéutico, el mercado offset y serigrafía, el etiquetado para aplicaciones industriales y la anti falsificación. El grupo Ritrama ostenta una red capilar 

de distribuidores presente en todo el mundo para garantizar localmente una entrega “just in time” de los productos. 

  
Para el público: 

RITRAMA SpA 

Headquarters Slitting & Distribution Centre 

Via Senatore Simonetta, 24 

20867 CAPONAGO (MB)  

Tel. +39 02 955459.1 - Fax +39 02 95545901 

    info@ritrama.com 

www.ritrama.com 

 

 

http://www.ritrama.com/

