
MARCA PRIVADA
Concepto y Protocolos

Descripción
Un proyecto de marca privada es en donde se desarrolla un envase especial para un 
cliente específico. Bajo este concepto se crea una identidad para que el producto 
cumpla con la imagen comercial del cliente que comercializará el producto. Para 
este efecto puede ocuparse alguna de las formulaciones que ya maneja planta, o en 
caso de ser un proyecto con volumen y/o potencial significativo se pueden analizar 
modificaciones a formulaciones ya existentes.

Dependiendo del producto y los volúmenes puede haber opciones alternativas.

Concepto y Protocolos

Acrílico:

Actualmente para acrílico contamos con la posibilidad 
de marca privada bajo el formato de etiquetado. Para 
esta  situación el volumen mínimo de etiquetas a 
considerar son de 5,000 unidades. Y el mínimo de 
unidades a etiquetar por corrida seria de 600 unidades. 
En una segunda etapa podríamos ofrecer envase 
impreso (Tentativamente Enero de 2018), esta versión 
requiere un mínimo de 12,000 cartuchos por corrida, 
pero la presentación es mucho mejor.

Silicón Acético:

El caso del Silicón es similar a la del acrílico, la única 
diferencia que en esta línea ya podemos manejar 
envases personalizados. 12,000 unidades 
comprometidas por año, con un tiempo inicial para la 
primera entrega de 3 meses (una vez aprobados los 
artes). Para esta línea también tenemos la opción de 
etiquetado local como un proceso inicial a desarrollar el 
volumen si fuera necesario.

Silicones Neutros (oximico y Alcoxy):

Debido a que todavía nos encontramos en el proceso 
de re introducción de la linea de Silines Oximico de 
momento todavía no tenemos la opción Marca privada 
para este producto sino hasta principios del próximo 
año. Pero para Silicón Neutro alcoxy imperan las 
mismas opciones de personalizar como en el  Acrílico y 
Silicón Acético.

Sellador de Butilo (en cinta):

Para este tipo manejamos en la actualidad cajas 
neutras con diseño genérico a las cuales solamente 
habría que diseñarles sus respectivas etiquetas. O en 
caso de ser un proyecto de volumen considerable se 
pueden hacer cajas especiales con los siguientes 
volúmenes por año. 

2.650 para caja pequeña y 1,800 unidades para caja 
grande.

Selladores de Poliuretano Cartucho:

Solamente tenemos la opción de Traer cartucho neutro 
o etiquetar localmente para volúmenes a partir de 
1,200 unidades. Desarrollamos también cartuchos 
impresos pero en estos casos recomendamos hacer un 
análisis a fondo de los consumos ya que la volumentria 
mínima es de Aprox. 20,000 cartuchos por año. El lote 
mínimo a importar es de 3,360 unidades por 
embarque, el volumen total de cartuchos tiene que ser 
utilizado en el periodo de un año a mas tardar.

Sellador de Poliuretano en Salchicha (600 ml):

En esta presentación podemos personalizar el foil, pero 
debido a restricciones del las plantas que lo producen  
la cantidad mínima es de aprox. 20,000 a 30,000 
Salchichas el cual es un volumen considerable. 
Actualmente estamos etiquetando para algunos 
clientes con etiqueta de papel  aun cuando no es la 
mejor opción puede llegar a servir como un 
identificador básico.  Actualmente ya contamos con un 
proyecto para etiquetar con Foli flexible para 
personalizar lotes menores pero todavía no tenemos 
fecha para la disponibilidad.

Híbridos y polímeros  (SIMP):

En la actualidad debido a lo limitado del movimiento de 
estos productos todavía no contamos con proyecto real 
para marca privada. Pero ante un requerimiento 
existente  lo podemos evaluar directamente con planta.

Espumas de Poliuretano  (300 y 500 ml):

Para este tipo de productos ofrecemos etiquetado local 
vía etiqueta auto adherible. El monto mínimo para 
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desarrollar una etiqueta personalizada es de 7,000 
unidades. Podemos hacer el etiquetado en casa o 
enviar las etiquetas al cliente para su aplicación local ya 
que son auto adheribles.

Expoxicos de Anclaje  (Ratio 1:1 600 ml):

Este proyecto esta suspendido temporalmente pero no 
descartado ya que ya se tiene el equipo de llenado pero 
se ha dejado como segunda prioridad.
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