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Plico amplía su catálogo
LA EMPRESA AMPLÍA SU GAMA DE DISCOS DE CIERRE AUTOADHESIVOS Y
CINTAS DE DOBLE CARA CON EL OBJETIVO DE DAR RESPUESTA A LA DEMANDA
DEL MERCADO.

La empresa Plico presenta dos novedades
ampliando, por un lado, sus discos de cie-
rre autoadhesivos con tres nuevos colores
y nuevos formatos y, por otra, sus cintas
de doble cara, que ahora se venden tam-
bién en tamaños mayores con el fin de
economizar.

DISCOS DE CIERRE AUTOADHESIVOS

La línea Plico de cierres autoadhesivos
tipo velcro en forma de disco incorpora ahora
tres nuevos colores: negro, rojo y un verde
muy fresco y actual. Además, se ofrecen en
un nuevo formato con la mitad de contenido
que el anterior, es decir, 200 pares de discos
en colores blanco, negro, rojo y verde. Con
ello, los compradores podrán adquirir menor
cantidad y así ajustarse mejor a sus nece-
sidades y previsiones.

De esta nueva línea cabe destacar que
los discos son siempre de 20 mm de diá-
metro. Resisten más de mil ciclos de aper-
tura/cierre y pesos de hasta 280 g y están
homologados con el prestigioso sello suizo
OEKO-TEX.

CINTAS DE DOBLE CARA

Plico da un paso más desarrollando,
por otra parte, su actual línea de cintas
adhesivas de doble cara, ideales para todas
las manualidades realizadas con goma
EVA, cartón, papel, textiles y cualquier tra-
bajo de scrapbooking. El objetivo de esta
ampliación es dar respuesta a un mercado
en crecimiento que pide formatos mayores,
que ofrezcan más cantidad de producto y
que también permitan economizar. Para
ello han elegido tres de sus cintas más
vendidas y las ha alargado hasta los 50
metros en el caso de las de doble cara,
consiguiendo un precio relativo un 28%
inferior, y hasta los 95 metros en el caso

de la cinta de pintar, consiguiendo aquí un
ahorro del 20%.

Además, toda la línea de cintas de doble
cara ha sido rediseñada para conseguir
una imagen muy actual que, sin duda, hará
las delicias de los consumidores más exi-
gentes. Y, como siempre, estas cintas de
gran calidad no amarillean al no conte-
ner ácido, se cortan fácilmente sin tijeras

y resultan prácticamente imperceptibles,
al ser ultrafinas.

Por su parte la cinta de pintar, que per-
mite realizar todo tipo de manualidades y
pequeños trabajos de bricolaje con la
máxima limpieza y definición, puede
pegarse sobre cualquier tipo de soporte
(cartulina, madera, plástico...) sin que éste
sufra ningún daño en el momento de ser
despegada. Y también se usa para unir
dos piezas que vayan a ser pintadas, que-
dando la cinta enmascarada.
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