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Etiqueta Espiga
      
      
      �

Etiqueta Tejida   �
Etiqueta Poliamida

Etiqueta ZetexEtiqueta tipo parche

ETIQUETAS

Somos líderes en 
produccción de 

etiquetas textiles, 
desde etiquetas 

estampadas, 
poliamida, zetex y 
tejidas, las cuales 
cuentan con un 

proceso más amplio 
en su elaboración.

Ofrecemos nuestros 
productos a grandes 
marcas y también a 
pequeñas empresas y 
emrendedores

Satín doble faz 
lado opaco y brillante

Satín 
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POR-388POR-131

LAN-181 LAN-233 LAN-DOB LAN-525 LAN-451 LAN-672 LAN-675

Argolla llavero

(Negro, Blanco, 
Azulino, Azul marino, 

Verde, Rojo)

(13mm, 21mm, 
28mm)

(8mm, 15mm, 
20mm)

YoyoHebilla porta celularMosquetónHebilla Tip-Top Portacredencial

Modelo D vertical colores      
Modelo F horizontal colores      
PVC vertical 1 bolsilloc(9x13)      
PVC opaca vertical 8,5x13,5      
PVC opaca vertical 10,5x14      
Giratoria transparente      

817-006 10MM      
817-005 16MM      
817-007 20MM      
817-007 25MM      

(15mm, 20mm, 
25mm)

Accesorios disponibles

Clip Modelo “C” 
C/huincha 

Portacredencial

ACCESORIOS*

LANYARD

*Disponibilidad según stock

Medidas
• 20mm x 900mm  
• 25mm x 900mm  

Material
• Cinta RCT
• Cinta Satín  



INSUMOS

Cinta de embalaje      
      
      
      

Cinta de embalaje 
personalizada
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Medidas disponibles

Pack Textil Poliamida      
      
      
      

Films Color      
      
      
      

Plastico Burbuja      
      
      
      

Film Transparente      
      
      
      

INSUMOS

6 unidades por caja

6 unidades por caja

La poliamida es utilizada principalmente para la 
impresión de etiquetas de uso textil (composición, 
códigos de barra, Sku, etc.) llevadas en el interior 
de las prendas de vestir.

Film strech de color,  medida: 50x180mts aprox. 
Peso: 1800gr . 
Colores disponibles: azul, negro, rojo, verde, amarillo

Film strech de color,  medida: 50x180mts aprox. 
Peso: 1800gr . 
Colores disponibles: azul, negro, rojo, verde, amarillo

-50 x 100 mm.
-100 x 100 mm.
-150 x 100 mm.



Cera Transferencia 
Térmica      
      
      
      �

Resma

INSUMOS

10 resmas de 500 hojas por caja.
Gramaje 75/80 gr.

Vinilo adhesivo de alta adherencia. 
Se puede pegar en diferente tipo de superficies.

Es fabricada para la impresión de 
etiquetas adhesivas de diferentes sustratos.

Medidas:
32 x 22 mm.
30 x 30 mm.
50 x 30 mm.
100 x 50 mm.
100 x 40 mm.
100 x 70 mm
100 x 60 mm.

Cono 1” o 3”

Otros troqueles disponibles

Etiqueta Autoadhesiva 
Blanca/Color y/o impresa

Etiqueta Vinilo 
Autoadhesivo Troqueladas
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Cinta de embalaje      
      
      
      

Transparente    �

48 x 100 m.

Medidas disponibles

Medida disponible

24 x 40 m.
24 x 100 m.
48 x 40 m.
48 x 100 m.
72 x 40 m.
72 x 100 m.

Cinta de embalaje 
personalizada
      
      
      

Colores disponibles
-Blanco o transparente
-Color

PACKAGING



Pack Textil Poliamida      
      
      
      

Plastico Burbuja      
      
      
      

Film Transparente      
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Tazones personalizados    
      
 
     
      

Pendón publicitario

MERCHANDISING

-Roller
-Con ojetillos
-Colgante 

Desde 10 unidades

9,5 cm de alto x 25 cm ancho (aprox.)

Ancho 
-70 cm

Largo
-100 cm
-120 cm
-150cm
-180 cm 
-A elección

Tamaño disponible para diseño:

Tamaños disponibles:



Tazones personalizados    
      
 
     
      

Elástico textil 
personalizado

Cinta textil 
personalizada

Cintillo textil personalizado

MERCHANDISING

Ideal para eventos y 
conciertos. Disponible 

en cinta satín. 
Impresión full color



También con 
cierre antirretorno 

Pulseras

MERCHANDISING

Ideal para eventos y 
reuniones. Disponible 
en cinta satín. 
Impresión full color



Somos una fábrica chilena con más de 18 años de experiencia, dedicada 
a la elaboración de diversos productos publicitarios y su 

comercialización al detalle y al por mayor, con altos estándares de 
calidad y cumplimiento de normativas legales.

Contamos con el mejor equipo tecnológico y humano, con el cual 
cubrimos integralmente las necesidades de identificación y 

de nuestros clientes.

lg@lgtextil.cl / ventas@tecal.cl

Padre Orellana #1384, Santiago

56225553410 - 56225513371
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