
¡La Nueva Generación de Linerless Ha Llegado!  
Etiquetas Linerless CleanCut® 



*Comparando entre tipos de etiqueta para similares materiales y tamaños de rollo

Full Wrap Deslizable

Superior

D Wrap

Superior y Dos LateralesSuperior y Lateral

C WrapFull Wrap

Skin Pack Wrap

Highlights
 • Tecnología CleanCut®
 • Sin papel soporte
 •  40% más de etiquetas por rollo*  
 •  Menos cambios de rollo de

etiquetas 
 •  Reducción de tiempos de parada 
 •  Posibilidad de etiquetas más largas 
 •  Costes reducidos de

almacenamiento y envío 
 

 •  40% menos de espacio de
almacenaje*  

 

•

 

Varios grosores de papel, hasta
220g/m² y opciones de film  

 

 

•

 

Mayor superficie de impresión 

  

7 formatos distintos de etiqueta,
Superior, Superior y Lateral, 
Superior y Dos Laterales, C Wrap,
 Full Wrap con hueco, Full Wrap 
con solapa, Solapa de sustitución
 manual para Full Wrap. 

 

•

 

 
 

Etiqueta Linerless Full-Wrap  
Tecnología CleanCut®

Se evitan atascos con el corte de guillo-
tina CleanCut®, eliminando así la acu-
mulación de adhesivo en las cuchillas, y
los tiempos de parada por limpieza.  
La aplicación de adhesivo únicamente
en las zonas necesarias del reverso de la
 etiqueta, habilita mayor espacio utili-
zable para información adicional, men-
sajes de marketing, o cupones, etc. 

Aplicamos silicona en el material directa-
mente sobre los segmentos de adhesivo,
permitiendo que las etiquetas no necesiten
papel soporte no reciclable. Es una solución
verdaderamente sostenible. Las etiqueta-
doras y aplicadoras automáticas, desarro-
lladas para mercados en cambio constante,
son capaces de aplicar las etiquetas a una
amplia selección de formatos de envase
distintos.  

Las etiquetas linerless CleanCut® son fa-
bricadas con el lado largo en el borde de
salida, lo cual significa que muchas más
etiquetas tienen cabida en un rollo. Este
formato también facilita mayores veloci-
dades de aplicación y menos cambios de
rollo, dando como resultado una mayor
eficiencia operativa. 

Nuestras etiquetas linerless con la nueva tecnología CleanCut® ofrecen
una alternativa sostenible a las etiquetas autoadhesivas tradicionales, al
eliminar la necesidad de papel soporte siliconado no reciclable. Las eti-
quetas Bizerba CleanCut®linerless pueden producirse en una gran varie-
dad de substratos sintéticos y distintos grosores de papel para satisfacer
todo tipo de requerimientos. La estructura de la etiqueta linerless  
CleanCut® integra segmentos adhesivos en las posiciones necesarias, 
desde el borde de la etiqueta. 

 

Segmento Adhesivo 12 mm

Reverso de la Etiqueta Frontal de la etiqueta

Superior

Lateral

Base

Cualquier texto
próximo a la
marca necesita
ser negro para
un correcto
contraste con
la marca. 
 

Marca
20mm 
desde el 
pliegue

Marco de indica-
ción de superficie
máxima imprimi-
ble 53 mm x
75 mm 

Área de impre-
sión para código
 de barras, datos
y precios 

Segmento Adhesivo 12 mm 

Borde libre de adhesivo para CleanCut® 

Inicio de 
 codificación a 
15 mm 
del pliegue

25mm largo 
1 mm desde 
el borde

Segmento Adhesivo 12 mm

Segmento Adhesivo 12 mm

Segmento Adhesivo 12 mm



Miembros del Grupo Bizerba

 
 

 
 

 
 

 
 

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Germany

T +49 74 33 12-0
F +49 74 33 12-2696

www.bizerba.com

 
 

 
 

 
  

  
  

 

Bizerba España
Calle Herreros, 42
Pol. Ind. Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)
España

T +34 900 801 109
F +34 916 654 295 

www.bizerba.es

Bizerba Argentina
Juan Zufriategui 3337
(B1603DAE) Villa Martelli
Argentina

T +54 11 5289-3150

www.bizerba.com.ar
 


