
INNOVACIÓN EN LA DECORACIÓN DEL ENVASE: beneficios del etiquetado In Mould

Identificar, decorar, persuadir e impresionar son algunas de las funciones del packaging. 
Se dice que el mismo constituye la escenografía de un producto, por lo que su diseño 

es un elemento decisivo en toda experiencia de compra. 
¿Qué valor agregado le aporta la técnica del In Mould Labeling? ¿Cuáles son sus usos y beneficios?

La decoración y adición de información sobre un producto suele realizarse en una fase posterior 

al moldeo de la pieza, con variados procedimientos de impresión y etiquetado. 

Sin embargo, en los últimos años se han dado grandes avances en las tecnologías de transformación,

observándose una marcada tendencia a integrar 

el proceso de decoración al proceso de moldeo por inyección. 

Es así que la técnica de etiquetado dentro del molde, o In-Mould Labeling (IML) 

está ganando cada vez más presencia en la producción de artículos plásticos. 

¿Cómo funciona el sistema?

El IML consiste en la aplicación de una etiqueta impresa sobre un sustrato plástico llamado OPP en el 

momento de la inyección de la pieza. De esta manera, se logra una fusión entre el cuerpo principal del 

envase y la etiqueta aplicada, alcanzando altos estándares en el decorado y logrando 

una excelente definición fotográfica.

Esta aplicación se hace a través de un robot de última generación que garantiza el posicionamiento de 

la etiqueta, logrando una adherencia que evita que se despegue o deteriore 

durante su transporte y estibado.

Tres procesos de decoración 

Dentro del extenso mundo del In Mould, se han establecido varios procesos de decoración integrados 
que se adaptan a diversos campos de aplicación: 

Etiquetado In Mould Labeling (IML)
Sistema utilizado sobre todo en el sector de alimentación, 

en envases de paredes delgadas para alimentos (vasos, bandejas, tapas); 

artículos domésticos (cubos y recipientes); médicos y cosméticos (tubos, crisoles, frascos).

Decoración In Mould (IMD)
Se aplica para piezas de molde de alta calidad planas, sobre todo del sector del automóvil, 

telecomunicaciones y IT. Algunos ejemplos:
- Piezas de automóvil (pantallas decorativas, consolas, revestimiento lateral)

- Artículos de telecomunicaciones (bandejas de móviles, portátiles, teléfonos)
- Productos IT (armazones de ordenadores, tapas de laptops, chasis de impresoras)

- Aparatos domésticos de alta calidad (cafeteras de diseño, lavadoras)

Insert-Moulding (IM) 
Utilizado para geometrías 3D exactas. Los campos de aplicación de este procedimiento son 

frecuentemente elementos de paredes gruesas con símbolos impresos o rotulaciones, o piezas donde 
los bordes laterales sean muy anchos y también deban decorarse. Algunos ejemplos son las pantallas de 

lavadores, los armazones de aparatos eléctricos y pantallas de automóvil muy expuestas.

Beneficios del In Mould: ¿por qué utilizarlo?

 Alta resolución gráfica de la etiqueta 

 Mejora la apariencia y la sofisticación de una gran cantidad de productos en el mercado   
 que buscan distinguirse de la competencia. 

 No requiere una operación de post etiquetado, lo que genera ahorro de tiempo 

 La etiqueta no se ve sobrepuesta, sino que forma parte integral del envase.

 Desde el punto de vista ecológico, la compatibilidad de los sustratos del conjunto    
 etiqueta-envase permiten la recuperación y posterior reprocesado para otros bienes y fines.

Fleximpress cuenta con una amplia trayectoria en la fabricación de etiquetas para el sistema In Mould 
en envases industriales (especialmente pinturas y lubricantes), siendo referente en el sector. Es por ello 

que, a la hora de decorar su packaging, Fleximpress se convierte en su socio estratégico. 

El compromiso con la innovación, la calidad en sus procesos, el servicio post-venta y la superación 
constante son su marca registrada.  Prueba de esto último es el continuo desarrollo de impresos en 

sustratos especiales que hacen de Fleximpress la empresa Nº 1 del mercado en dicho rubro, 
ayudándolo a materializar sus ideas a la hora de crear y mejorar la imagen de su empresa. 
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