Los Especialistas en Seguridad para la Logística

SOBRES COURIER
PARA MENSAJERIA Y USO POSTAL
Sobre de plástico fabricado en polietileno
puro de alta calidad.
Ideal para uso en mensajerías, servicios
postales, sustitutivo de sobres de papel.
Se pueden fabricar con interiores de burbuja, para evitar los sobres o embalajes de
papel, por lo que se reduce peso y es
100% reciclable.
Se fabrican en todo tipo de colores básicos,
con personalizaciones especificas, tanto en
formatos como en acabados.
Con soldaduras perladas o triples, perforaciones, recibos, porta documentos transparentes adicionales, etc. Se fabrican en distintos grosores de material.

APLICACIONES:

Gestión del correo confidencial y externo. Protege los documentos y además no transparenta, por su
fabricación con 3 capas. Promociona la propia imagen. Muy útil para el archivo de documentos. Nuestro
departamento de proyectos le ayudará a diseñar la bolsa más adecuada a sus necesidades. Múltiples
posibilidades de fabricación en distintos tipos de materiales; opacos o transparentes.
TRAZABILIDAD:

Para facilitar su trazabilidad se le pueden imprimir un único número secuencial para hacer el seguimiento de todo el recorrido del mismo.
Además, para automatizar las lecturas pueden imprimirse códigos de barras con el fin de agilizar y
optimizar el control. Incluso añadir tecnología RFID.
CARACTERISTICAS:

Nuestros sobres pueden suministrarse en cualquier medida y grosor, pueden imprimirse logotipos a color, leyendas, instrucciones de uso, etc.

Solapa equipada con adhesivo permanente de 10mm de ancho.
Acabados mate y brillante. Impresiones de hasta cuatricromía + 4 colores directos.
Medida estándar: 300 x 420mm + 50mm de solapa
OTROS PRODUCTOS GLOBAL POST:

No olvide el resto de productos de nuestra gama:
Precintos de Seguridad, Valijas de Seguridad, Cierres especiales para vehículos, Etiquetas adhesivas y
precintos de embalaje de Seguridad, casilleros de clasificación postal, carritos distribución postal,etc.
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