
Nuestra diferencia
AutoSleeve tiene un 

proceso exclusivo de 
costura que aumenta la 
eficiencia y maximiza el 

tiempo de actividad. A 
diferencia de la mayoría de 

nuestros competidores, 
Automated Packaging 

Systems extrae, imprime y 
convierte nuestras películas 
elaboradas a partir de resina 

en crudo en nuestras distintas 
plantas de producción en los 

Estados Unidos para garantizar 
la alta calidad del producto.

Etiquetas de manga extensible AutoSleeve 

Haga que el aspecto de su producto sea más 
llamativo, destaque una promoción especial o 
agregue un cupón a su producto 
Las mangas extensibles AutoSleeve presentan una cobertura de impresión total de 360°. 
Ofrecemos impresión flexográfica en hasta 10 colores, con tintas metálicas o de especialidad. 
Las mangas son a prueba de humedad y tienen una alta resistencia a la luz y a la temperatura, 
lo que garantiza un aspecto llamativo durante un largo tiempo.

No se necesitan pegamento ni calor para su aplicación. Las mangas son fáciles de aplicar con 
sistemas de aplicación de mangas o sin ellos. Las etiquetas se mantienen en el lugar debido 
a las propiedades naturales elásticas del polietileno. 

Las etiquetas se pueden usar en una gran variedad de aplicaciones y en distintos tamaños 
de contenedores. El equipo de diseño gráfico que trabaja en nuestras plantas lo puede 
ayudar a crear diseños llamativos para sus etiquetas. Ofrecemos además simulaciones 
digitales de las mangas para garantizar su satisfacción.

Las mangas extensibles AutoSleeve están hechas de LDPE o LLDPE y son 100 % 
reciclables. Están disponibles en presentación transparente o blanca opaca, extruidas 
en 52, 76 o 102 micrones.
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Extruimos nuestras propias 
películas en distintas plantas 
de producción instaladas en 

los Estados Unidos.

1-330-528-2242  

info@autobag.com  

autobag.com.mx  

Automated Packaging Systems Inc. 
10175 Philipp Parkway, 

Streetsboro, Ohio 44241


