SUS PROPIAS ETIQUETAS DE
PRECIO PERSONALIZADAS
EN FORMATO DE TARJETA
DE PLÁSTICO

Soluciones de impresión y personalización de tarjetas de plástico

www.porta-precios.com

ATRACTIVAS ETIQUETAS DE PRECIO
QUE MARCAN LA DIFERENCIA
REFUERCE SU IMAGEN DE MARCA
• Personalice sus etiquetas de precio: cree sus propios diseños
y utilice sus logotipos para destacar las características que
desee (precio, origen del producto, etc.).

PARTE FRONTAL DE LA TARJETA DE CARA AL CLIENTE

Su logotipo

• Mantenga una apariencia profesional en sus expositores:
atraiga la atención de los clientes y marque la diferencia
entre sus competidores.

Nombre
del producto

• Anuncie promociones y productos nuevos directamente
en las etiquetas de precio.

Precio
Alérgenos

ELIJA LA TARJETA DE PLÁSTICO COMO SU FIEL ALIADA
• Tamaño idóneo: el formato de las tarjetas de crédito muestra
la información con claridad sin tapar los productos en los
expositores. Puede imprimir en ambos lados para que se
vea el código de barras, el código de peso o cualquier otra
información útil para los empleados que se encuentran
detrás del mostrador.
• Cumplimiento de la normativa vigente: incluye todos los
datos del producto (origen, precio, unidad de medida, códigos
de barras, ingredientes, alérgenos, etc.).
• Mantenimiento de la higiene: además de ser muy fáciles
de limpiar, las tarjetas de PVC son resistentes al frío y la
humedad.
• Certificación de compatibilidad con los alimentos: las tarjetas
de plástico de color negro y las cintas de impresión blancas
de Evolis cumplen los requisitos del sector de la alimentación
y cuentan con la certificación TÜV.

PARTE POSTERIOR DE LA TARJETA QUE VE EL VENDEDOR

Código PLU

Código de barras
Nombre
del producto
Precio
Otros datos
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MAXIMICE LA RENTABILIDAD
DE LA INVERSIÓN
Con la solución de impresión de tarjetas
de Evolis, puede imprimir todas sus tarjetas
y credenciales mediante tarjetas blancas y
una cinta de color:

•
•
•
•

Tarjetas de identificación para empleados
Tarjetas regalo
Tarjetas de fidelización
Invitaciones a eventos

EFICACIA
MEJORADA
DISEÑE SU PROPIA ETIQUETA CON UN PAR DE CLICS

REDUZCA EL TIEMPO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL

• Utilice el software de diseño de etiquetas de precio de Evolis:
tanto si necesita etiquetas de precio para carne, pescado,
bollería, pan o para cualquier otro producto fresco, puede
elegir un diseño de la biblioteca de plantillas de etiquetas y
personalizarlo o crear un diseño completamente nuevo.

• Las soluciones de etiquetado de precio de Evolis son fáciles
de usar: la impresora de tarjetas funciona en entornos PC y
Mac con la misma facilidad que las impresoras de escritorio
estándar. La cinta es fácil de instalar y la impresora la
reconoce automáticamente.

• Haga cambios según la demanda: actualice los precios u otros
datos del producto al momento desde su punto de venta.

• Reduzca el riesgo de error importando información sobre
el producto desde sus bases de datos (productos, precios,
sistemas de pesado, etc.) a las tarjetas.

• Imprima en tiempo récord, de forma individual o por lotes.
Imprima una etiqueta de precio en menos de 10 segundos
por un lado y en 15 segundos por ambos lados.

ELIJA LA SOLUCIÓN COMPLETA DE EVOLIS
Evolis le ofrece todo lo que necesita para crear etiquetas de precio llamativas de una forma fácil, económica y eficaz:

Impresoras compactas de tarjetas de
plástico para impresión a una o dos
caras y con una garantía estándar de
hasta tres años

Edición de etiquetas
de precio del software
cardPresso

Consumibles
compatibles con los
alimentos: tarjeta de
PVC negras y cintas
blancas

Soportes portaprecios aptos
para todos los estantes
estándar: para etiquetas
estrechas o anchas, soportes
portaprecios magnéticos, etc.
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