
CATÁLOGO 
P R O D U C T O S

Grandes soluciones, mejores productos



Somos una empresa innovadora, dedicada a la fabricación y comercialización
de etiquetas autoadhesivas y productos de empaques que

 va desde el etiquetado hasta el embalaje como cintas, film y otros, 
para todo tipo de industrias alimenticias, textil, 

agroindustria farmacéutica y cosmética.
Sabemos que para lograr el éxito requerimos enfocar nuestros 
esfuerzos en las necesidades de nuestros clientes. Contamos 

con la experiencia y tecnología que, acompañada de una eficiente 
planeación, nos da dado los resultados esperados en 

base a nuestros estándares de calidad y servicio.

PARA TI
Todo es más fácil con 
las etiquetas diseñadas 
para tu mundo, tu 
trabajo y tu vida 

CONTIGO
Siempre a tu lado para 
inspirarte y ayudarte 
a planear y poner en 
orden donde y cuando 

CREA E IMPRIME
Con el software Crea 
e Imprime Online 
personalizas y consigues 
etiquetas perfectas.

PARA EL MEDIO AMBIENTE
Soluciones ecológicas 
e innovadoras para 
una mirada al futuro 
cuidando el presente.

¿QUIENES SOMOS?

      Grandes soluciones, mejores productos...



      Grandes soluciones, mejores productos...

Adhesivo  listo para impresión en uso  normal, refrigerado, 
congelado en diversos colores y medidas. Adhesivo para 
usos variados como vallas publicitarias, cartón ondulado e 
incluso en superficies difíciles. Papel  blanco,  mate con 
buena resolución para códigos de barra e información 
variable. 

PAPEL DETRANSFERENCIA TÉRMICA

ADHESIVOS, MEDIDAS, PROPIEDADES QUE SE ADAPTAN A SU REQUERIMIENTO

Contamos con una amplia variedad de Cintas Ribbons de 
impresión para transferencia térmica. Teniendo 3 calidades en 
sus diferentes medidas: Cera, Cera/Resina (mixta) y Resina.
Imprimen perfectamente todos los tipos de códigos de barras, 
textos muy pequeños, grandes caracteres y logos con una 
negrura superior. Nuestras cintas permiten imprimir sobre una 
amplia gama de materiales, incluyendo papel mate, brillo, y 
etiquetas sintéticas. La impresión ofrece un buen nivel de 
resistencia al roce y al rayado, así como buenas resistencias a 
los disolventes y a rangos de temperatura elevados y distintas 
medidas, apropiadas para imprimir sobre todo tipo de papel. 
Transferencia térmica, couché, polipropileno.

RIBBON DE CERA, CERA/ RESINA (MIXTA ) Y RESINA
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ADHESIVOS, MEDIDAS, PROPIEDADES QUE SE ADAPTAN A SU REQUERIMIENTO

 De sellado perfecto, tiene beneficios que ningún otro 
método de cierre puede dar, ya que una vez aplicado 
se vuelve inviolable. 
Su presentación puede ser impresa, en diversas 
medidas y colores.

PAPEL ENGOMADO O KRAFT REFORZADO

ETIQUETAS  PARA  LA  AGROINDUSTRIA
Fabricamos etiquetas en papel y polipropileno con materiales 
especiales para frutas, verduras y empaques que soporten 
bajas temperaturas y altos grados de humedad, que le 
brindarán una excelente adherencia.

ETIQUETAS DE POLIPROPILENO
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Maquinas etiquetadoras, para codificar lotes de 
vencimiento, producción, precios, etc.
Ideal para el sector textil, alimenticio, para refrigerado 
y congelado. 

 Rollo de etiquetas para etiquetadoras: Meto, Open, blitz, 
swing y otras máquinas,  así mismo con las etiquetas te 
consigue un etiquetado rápido y eficaz, en muchos casos 
es utilizado para lote de vencimiento, producción, 
vencimiento, precio de venta, hay de diferentes tipos 
onduladas, troqueladas, lisas y en diferentes colores.

MÁQUINAS ETIQUETADORAS

ADHESIVOS, MEDIDAS, PROPIEDADES QUE SE ADAPTAN A SU REQUERIMIENTO

22 x 12 mm
22 X 16 mm
26 X 12 mm
26 x  16 mm

MEDIDAS

PRODUCCIÓN

VENCIMIENTO

LOTE

VENCIMIENTO

PRODUCCIÓN

VENCIMIENTO

15/01/21

25/01/21

ETIQUETAS METO - BOND 

BLITZ P16 : 2 líneas / 8 caracteres 
numéricos
BLITZ P8 : 1 línea numérica / 8 dígitos
BLITZ C20 : Alfanumérico
OPEN TEXTIL: Codificadora progresiva 
textil  / 5 dígitos y 3 dígitos consecutivos.
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  Contamos con dispensadores para cintas de 
escritorio y cintas de embalaje. Son fáciles de 
manipular, cuentan con cuchillas de acero y 
antideslizantes. Para 2" y 3". 1/2", 3/4", 1"

 De alta adherencia, se adapta fácilmente a cualquier 
forma y tamaño dándole una mayor duración al 
producto.
Disponible en varias medidas.

STRETCH FILM

 
 
DISPENSADORES

ARTÍCULOS DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA IDEALES 
PARA  ASEGURAR TUS PRODUCTOS
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      40 MIC - ECONOMICO  
     45 MIC - ESTANDAR 
     50 MIC - PREMIUM

Cinta de embalaje para propósitos múltiples.
De pegado rápido, ideal para el sellado de cajas en la industria.
Disponible en varias medidas y colores (blanco, transparente , 
habano y otros).

CINTA DE EMBALAJE MULTI USO 

CINTAS ADHESIVAS CON SOPORTE DE POLIPROPILENO, RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO

CINTAS IMPRESAS

Cinta de polipropileno impresa de forma 
personalizada con diseños y logotipos  en un 
amplio abanico de colores.
Impresa sobre el respaldo de la cinta, lado 
posterior a la capa del adhesivo.
Ideal para el taller y la industria.



      Grandes soluciones, 
mejores productos...

www.quicktapesac.com 923 569 886 / 944 896 128

ventas@quicktapesac.com Quick Tape Etiquetas Autoadhesivas

Calle Las Moreras Mz. “E” Lote 4 Urb. La Capitana - Santa María de 

Huachipa -  Lurigancho   

https://www.facebook.com/quicktapesac2021
https://api.whatsapp.com/send/?phone=51923569886&text&app_absent=0
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