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Inicio inmediato

Efectivo en costos

Tecnología Diseñadores

Su consultor

Nuestros mínimos por SKU son 500 - 
1,000 unidades por SKU dependiendo 

del tamaño y el material.

Contamos con un equipo creativo 
dedicado que puede ayudar al mariscal 
de campo en todas sus necesidades de 

diseño y marca.

Tendrá un profesional dedicado como 
su contacto principal que lo ayudará a 

evitar errores, unirá las comunica-
ciones entre nuestros departamentos 

internos y lo ayudará a analizar su 
solución de empaque actual para 
asegurarse de que reciba el valor 
máximo por el precio más bajo en 

cada pedido.

Nuestras impresoras digitales le 
permitirán imprimir varios diseños en la 
misma tirada siempre que las etiquetas 
/ encogibles / sobres sean del mismo 

tamaño, forma y material. Eso le 
proporcionará mucha flexibilidad 
necesaria y ahorros de costos 

significativos.

No requerimos planchas de impresión a 
menos que imprimamos productos en 

relieve, estampados en papel de 
aluminio o con manchas UV.

About Us 

 Labels Lab es una empresa internacional con múltiples recursos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Nuestros diversos socios 
nos han permitido ofrecer un precio competitivo con un tiempo de respuesta rápido, brindando a nuestros clientes la flexibilidad que necesitan para 
asegurar que su marca tenga un empaque de la más alta calidad.

 Nuestros ejecutivos tienen en conjunto más de 100 años de experiencia en la industria de la impresión, y desde el año 2000 LabelsLab 
está orgulloso de ofrecer empaques de la más alta calidad a nuestros clientes. Nuestro conocimiento en desarrollo de marcas y compromiso con el 
más alto nivel de servicio, junto con la absoluta atención al detalle, nos permite ayudar a nuestros clientes a enfocarse a hacer que su negocio 
crezca y del empacado nos encargamos nosotros.

 Importamos una alta variedad de las mejores materias primas, contamos con tecnología de punta y hacemos hincapié en estrictos 
métodos de control de calidad para asegurar que el empaque que proveemos es solo de la más alta calidad. Sabemos que no hay atajos para 
alcanzar los más altos estándares de calidad.

 Nuestro objetivo final es ser su socio de empaquetado y apoyarlo en todo lo que podamos, porque al final del día sabemos que cuando 
nuestros clientes tienen éxito, estamos ahí junto con ellos.

Rapidez
Nuestro tiempo de respuesta es de 3 a 

5 días hábiles para las etiquetas y 
sobres y de 4 a 7 días hábiles para la 
impresión desde el punto en el que se 

colocó el proyecto. Nuestros seis 
índigos HP y dos máquinas Omet y 

Flexo pueden manejar cualquier 
volumen en un corto período de 

tiempo.



Materiales de etiqueta
Etiquetas de papel

Papel de estado Papel plateado Papel blanco Papel de holograma

De Estado
Plateado
Blanco
Hologramas

Opciones de material Acabados
Barniz brillante y semibrillante
Laminación mate y brillante

Bopp plateado Bopp blanco Holograma Bopp Claro Bopp

Etiquetas de Bopp

Bopp plateado
Bopp blanco
Holograma Bopp
Claro Bopp

Opciones de material Acabados
Barniz brillante y semibrillante
Laminación mate y brillante

Ultra-Clear Bopp - Clear with Clear Liner
Double Sided

Transparente Blanco Metálico Blanco

Sobres

Transparente
Blanco
Metálico

Opciones de material 
Laminación mate
Laminación brillante

Acabados

Estampado UV puntual

Mangas retráctiles

Transparente Blanco Blanco

Opciones de material Acabados
Laminación mate
Barniz brillante
Laminación brillante
Metálica
Holograma
Lámina fría

Transparente
Blanco
Metálico
PVC
PET
OPS Claro

Etiquetas de cupones

Productos adicionales

Clings de ventana Cinta de embalaje

PROUDLY   MADE   IN   AMER
ICA

Opciones de materiales 
de una o dos caras

Transparente
Blanco
Diseño metálico
Holograma

Opciones de material
Bopp plateado
Bopp blanco
Holograma Bopp



Soluciones contratadas

Datos de variables numéricas

Datos variables del código QR

Rollos en blanco

 La impresión de datos variables (VDP) (también conocida como impresión 
de información variable (VIP) o imagen variable (VI)) es una forma de impresión 
digital, incluida la impresión bajo demanda, en la que elementos como texto, 
gráficos e imágenes pueden cambiarse de una pieza impresa a la siguiente, sin 
detener ni ralentizar la impresión procesar y utilizar información de una base de 
datos o archivo externo. Por ejemplo, un conjunto de letras personalizadas, cada 
una con el mismo diseño básico, se puede imprimir con un nombre y una dirección 
diferentes en cada letra. La impresión de datos variables se utiliza principalmente 
para marketing directo, gestión de relaciones con los clientes, publicidad, 
facturación y aplicación de direccionamiento en self-mailers, folletos o campañas 
de postales.

 QR o respuesta rápida. Un código QR es una manera fácil para que 
cualquier persona con un teléfono y una aplicación de escaneo acceda a un sitio 
web sin la molestia de escribir la dirección completa del sitio web. También es una 
excelente manera de obtener rápidamente resultados de pruebas o artículos para su 
cliente con un escaneo rápido en su teléfono.

 Los rollos en blanco son una excelente opción para las 
impresoras térmicas. Con el uso de recubrimientos especiales en nuestras 
excelentes etiquetas, podemos configurar rollos sensibles al calor para sus 
productos. Excelente para imprimir códigos rápidos, adhesivos de 
inventario y etiquetas de resultados de pruebas en el sitio.

Opciones de estampado

Estampado en caliente
Estampado en frío
Spot UV
Relieve
Barniz en relieve y en relieve

Para etiquetas

Estampado en caliente
Estampado en frío
Spot UV
Relieve
Barniz en relieve y en relieve

Para Cajas

Estampado en caliente
Spot UV

Para sobres

Cobre Morada Verde Blanco Negro Oro Rojo Holograma Azul

Sellos



Estilos de caja

Galería de cajas
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5

No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10

No. 11 No. 12 No. 13 No. 14 No. 15



Estilos de bolsa

Galería de bolsos

Opciones de material

Matte
Brillo
Papel de vino
Papel metálico
Holograma
Transparente

Bolsas estándar

Mate / Metálico
Brillo / Holorgrama
Ventanas / Todos los materiales
Estampado / Papel vino

Popular combinations



Embalaje

Cajas

Cartulina Acanalado Corrugado Plástico

Acabados
Laminación mate
Laminación brillante
Barniz
Spot UV
Relieve y relieve
Estampado de láminas
Tacto suave

Cartulina
Cartón rígido gris
Corrugado

Opciones de material

Cartón de calidad alimentaria
Plástico

Tubos

Cartulina Acanalado Plástico Metálico

Papel artesanal
Papel artístico
Tubo de arena
Papel de calidad alimentaria

Opciones de material

Acabados
Laminación mate
Laminación brillante
Granulado
Spot UV
Relieve y repujado
Estampado de láminas

Pantalón

Metálico Claro Papel Holograma

Opciones de material
Matte OPP/VMPET/PE
PET/PE 
PET/AL/PE
Kraft paper/PE

Acabados
Laminación mate
Laminación brillante
Spot UV
Relieve y repujado
Estampado de láminas
Suave al tacto
Holograma

Estilos de paquete

Paquete de medicamentos Cáscara de calma clara Cáscara de calma clara Cartulina

Clear Calm Shell
Cartón

Estilos de paquete Acabados
Laminación mate
Laminación brillante
Barniz
Spot UV
Relieve y relieve
Estampado de láminas
Tacto suave

Opciones de estampado

Estampado en caliente
Estampado en frío
Spot UV
Relieve
Barniz en relieve y en relieve

Para etiquetas

Estampado en caliente
Estampado en frío
Spot UV
Relieve
Barniz en relieve y en relieve

Para Cajas

Estampado en caliente
Spot UV

Para sobres

Cobre Morada Verde Blanco Negro Oro Rojo Holograma Azul

Sellos



Omet XFLEX X6.0

State-of-the-art technologies
Astonishing printing results
Up to 200 m/min (690 fpm)
High-quality narrow-web
12-micron film to light carton

Ancho máximo de 430 mm

Nuestras Impresoras

HP Indigo WS6600 Digital Press

No setup cost
3-5 Business day on labels/sachets
4-6 Business day on shink sleeves
High quality printing
When the label is the same size, shape,
and material we can print multiple designs
in one run without any additonal costs. 

Ancho máximo de 306 mm

Omet XFLEX X4.0

Cost efficent on large runs
Up to 10 business day turnaround
High-quality print

Ancho máximo de 380 mm

Heidelberger CD74

Cost efficent on large runs
Up to 10 business day turnaround
High-quality print


