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COMUNICADO DE PRENSA
Muri AG  I  17.01.2022

2 EVENTOS: APLICACIÓN DE ADHESIVO 

EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Del 15 al 17 de marzo de 2022, Robatech se centra en solucio-
nes de aplicación de adhesivos sostenibles para los envases de 
comercio electrónico en dos eventos: en directo en la CCE Inter-
national en Múnich y de manera virtual en la Robatech Solutions 
Showcase. Robatech presenta soluciones para la aplicación eficaz 
de la cinta de rasgado y los cierres adhesivos en materiales de 
cartón y plástico, así como para el sellado de embalajes bajo de-
manda.

Durante tres días, Robatech mostrará productos y soluciones que aumentan la comodi-

dad en el comercio electrónico: en directo en la CCE International y de manera virtual en 

la Robatech Solutions Showcase. Las cajas y bolsas de envío se pueden abrir fácilmente 

con una cinta de rasgado y cerrar fácilmente con un cierre adhesivo recubierto con tira de 

silicona. Robatech presenta un nuevo cabezal de laminación capaz de aplicar el adhesivo 

con tanta precisión que permite a los fabricantes de envases encolar cintas de rasgado y 

cierres adhesivos directamente en los embalajes de envío a altas velocidades de produc-

ción y con una gran precisión. Esta solución aumenta la productividad y, al mismo tiempo, 

es sostenible.

La tendencia hacia el llamado embalaje a la carta, es decir, el embalaje de envío perso-

nalizado, requiere soluciones flexibles de aplicación de adhesivo. Los componentes del 

sistema de Robatech son modulares, lo que permite a los clientes personalizar su sistema 

de aplicación de adhesivo de manera indiviidual. Además, clientes de todo el mundo se 

benefician de los numerosos años de experiencia de Robatech en la industria del embalaje, 

de su amplio asesoramiento y de su servicio competente.

Aplicación de adhesivo sostenible para embalajes del comercio electrónico. En directo 

en la CCE International: pabellón A4, estand 2926 o de manera virtual en la Robatech 

 Solutions Showcase.

www.robatech.com/es/solutions-showcase 
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ROBATECH
Robatech optimiza la aplicación industrial de adhesivos en frío y en caliente con sistemas 

de aplicación de adhesivo sostenibles e innovadores. Desde 1975, Robatech desarrolla y 

produce elementos de alta calidad como controladores, cabezales de aplicación y siste-

mas de fusión y dosificación que permiten contar con procesos de encolado más ecológ-

icos, seguros y sencillos. El Grupo Robatech, con sede en la localidad suiza de Muri/AG, 

está presente en más de 80 países. Más de 670 empleados comprometidos en todo el 

mundo se encargan de ofrecer un asesoramiento personal y rápido a clientes de los más

diversos sectores industriales.

www.robatech.com

CONTACTO PARA LA PRENSA
Kevin Ahlers, Head of Marketing

marketing-pl@robatech.ch

O diríjase al contacto para la prensa de Robatech de su localidad.

Robatech AG  I  Pilatusring 10  I  5630 Muri  I  Switzerland
Phone +41 56 675 77 00  I  info@robatech.ch  I  www.robatech.com


