
 
PRODUCTOS SLEEVE  
 
Un SLEEVE es una etiqueta tubular de film plástico que se retrae por efecto del calor. 
Se trata de una etiqueta que, a diferencia de las etiquetas convencionales, permite una 
impresión 360º aprovechando toda la superficie del envase. El sleeve se adapta por 
retracción a la forma del envase que se quiere etiquetar por lo que promociona (figura 1) 
y resalta su forma especial. Además de la función más conocida de decoración (figura 
2), un sleeve también puede proteger el envase funcionando como un precinto de 
garantía (figura 3). En aquellos  productos que requieran adaptar en su etiqueta una 
mayor información acerca de su utilización, un sleeve funciona como un fabuloso 
vehículo de comunicación al poder incorporar información alrededor de todo el envase. 
También ofrece una ventaja en aquellos artículos que dispongan de múltiples 
referencias (por ejemplo, varios sabores) puesto que se puede optimizar su manejo para 
un mismo envase (stock, productividad, desechos), facilitando el aspecto logístico y 
ahorrando espacio en el almacén. Un sleeve es un vehículo estupendo para promocionar 
ofertas y regalos sin tener que modificar todo el envase. También facilita la colocación 
de los envases en las estanterías del punto de venta. 
 
 

Figura 1. Promo-Sleeve. 
 

Figura 2. Decor-Sleeve. 
 



Figura 3. Protec-Sleeve. 
 

Figura 4. Multi-sleeve: Una etiqueta multifuncional (por ejemplo: precinto de garantía y 
decoración). 
 
 
Tipos de sleeve descritos anteriormente: Decor-Sleeves (función de decoración), Protec-
Sleeves (función de protección, precintos de garantía), Promo-Sleeves (para 
promociones) y Multi-Sleeves (cuando se trata de realizar varias funciones a la vez, por 
ejemplo decoración y protección).  
 
Las materias primas para un sleeve son principalmente PVC, PET, OPS (40, 45, 50, 60 
micras) aunque también se pueden fabricar sleeves de OPP en aquellos casos en que la 
retracción requerida no sea muy elevada. 
 
El proceso de fabricación de un sleeve pasar por su impresión en reverso con la técnica 
del huecograbado principalmente o flexografía En dichas impresiones se pueden utilizar 
tintas especiales: termocrómicas, luminiscentes, barnices especiales, tintas espejo, 
fluorescentes, reflectantes, etc...para satisfacer las necesidades de promoción o de “shelf 



appeal” del producto. También se ofrece la posibilidad de impregnar el interior del 
sleeve con un adhesivo activable por temperatura que facilita el posicionamiento del 
sleeve a los envases con formas que lo requieran. Los protec-sleeves que ofrecen un 
precinto de garantía pueden llevar incorporada la microperforación horizontal y/o 
vertical realizada en nuestras instalaciones. 
 

 


