www.vistalegre.com
SUS ETIQUETAS DE PRECIO EN TARJETAS DE PLÁSTICO

Precio: 590€*

Contenido del Pack:
•
Una impresora (a una cara, USB)
•
Una licencia de software Lite
•
100 tarjetas de PVC negra mate
•
1 cinta monocromo blanca para 500 impresiones.

ACCESORIOS:

ETIQUETAS DE PRECIO PERSONALIZADAS
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
AHORRO DE TIEMPO
•

•

Máxima flexibilidad y capacidad de reacción: imprima sus etiquetas
según la demanda, directamente en el lugar de venta, para un
etiquetado actualizado en tiempo real.
Autonomía: olvídese de los retrasos en la entrega y de los pedidos
mínimos que imponen los proveedores de etiquetas.

IMAGEN DE MARCA REFORZADA
•

•
•

Etiquetas únicas: personalice sus etiquetas de precio añadiendo su
logotipo y los elementos gráficos que desee, y desmárquese de la
competencia.
Aspecto profesional en sus puestos: armonice las distintas secciones y
despierte el interés de sus clientes con unas etiquetas atractivas.
Comunicación clara y legible gracias a las etiquetas negras impresas
en blanco con aspecto de pizarra.

VISIBILIDAD, HIGIENE Y SEGURIDAD GARANTIZADAS
•
•
•

Dimensiones ideales: el formato de tarjeta de crédito no oculta los
productos en los puestos.
Higiene y resistencia: la tarjeta de PVC, muy fácil de limpiar, no se ve
afectada ni por el frío ni por la humedad.
Compatibilidad con el contacto alimentario: las tarjetas y las cintas Evolis
para el etiquetado de productos frescos cumplen con la normativa de la
industria agroalimentaria.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
•






SOPORTE BASE CRISTAL

PINCHO PORTAPRECIOS FINO

Haga constar cualquier información relativa a sus productos como:
la denominación del producto.
el precio y la unidad de medida.
el origen de la carne.
para el pescado, el nombre científico, el método de producción, la zona y
SOPORTE PORTAPRECIOS BASE
la subzona de pesca y el tipo de pesca.
los alérgenos.
*Precio IVA no incluido

