
ETIQUETASETIQUETAS

Hazte notar y deja que la etiqueta 
hable por tu producto

Y FLEXOGRAFÍAY FLEXOGRAFÍA



Sabemos la importancia de que sus productos resalten en el punto de venta y de contar con un aliado 

que pueda imprimir sus etiquetas adhesivas en tiempos ágiles y oportunos que no afecten la operación 

en sus procesos, por lo cual tenemos el mejor servicio de impresión de etiquetas flexográficas a su 

disposición, de alta efectividad y calidad de impresión; acompañamiento en selección del material 

adecuado para su etiqueta y apoyo en el proceso de diseños impactantes, creativos y novedosos.

SAT ETIQUETAS FLEXO

SOBRE NOSOTROS
Somos una Marca con 25 años en el mercado dedicada a la fabricación de equipos electrónicos y 

etiquetas adhesivas; en pro de satisfacer las necesidades del mercado tanto en etiquetas impresas 

(Flexografía),  como no impresas,  contamos con una planta de fabricación en Colombia con capacidad 

de producción  de 1.000.000 m² al mes, manteniendo nuestra promesa de valor con entregas ágiles 

y oportunas bajo todo tipo de requisición de nuestros clientes.

Con Etiquetas SAT hoy día estamos aportando al crecimiento de industrias tales como: Lácteos, 

Cárnicos, Cultivos, Farmacéutica, Laboratorios, Salud y belleza, Manufactura, Logística, Retail, 

PYMES,  entre otros.  



Contamos con la mejor tecnología de troquelado, impresión y embobinado para 

realizar entregas ágiles y oportunas con una excelente calidad.

Disponemos de múltiples referencias de etiquetas adhesivas para la impresión de 

información variable, y tenemos la capacidad de producir etiquetas en los tamaños 

y materiales que cumplan sus requerimientos.
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SAT ETIQUETAS

SAT RIBBONS
Somos uno de los principales fabricantes de cintas de transferencia térmica para 

América, contamos con un amplio portafolio en pigmentos, tamaños y colores.
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
Fabricamos una amplia gama de impresoras de etiquetas para la impresión de información variable 

brindando una alta calidad, garantía y compatibilidad con todos los sistemas operativos y software de 

diseño de etiquetas para windows.

Escritorio Semi-industriales Industriales

SAT NYLON
La impresión variable en el sector textil requiere de nylon y satin de alta calidad, en el cual la impresión 

realizada sea de alta confiabilidad y durabilidad, por eso contamos con un amplio portafolio que satisface 

todas las necesidades del sector.

NYLON 
30mmx200mts Estandar y Premium

35mmx200mts Estandar y Premium

40mmx200mts Estandar y Premium

NYLON ADHESIVO 
30mmx200mts

35mmx200mts

SATÍN 


