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¿Cómo logramos que Crunch Pak ganara haciendo lo que otros no pudieron o no 
quisieron hacer? 

 Crunch Pak, una compañía que fabrica snacks saludables, solicitó a Great Northen 
que le diseñara un empaque con la resistencia suficiente para soportar el rigor de la 
cadena de suministros y los ambientes refrigerados.   Asimismo,  deseaba gráficos 
de alta gama para que el empaque sobresaliera en las estanterías.   Además, 
solicitó que el diseño tuviera la flexibilidad necesaria para hacer cambios gráficos 
para distintas promociones y en los días festivos.  Por último, ya que Crunch Pak 
debía cumplir con un punto de precio exigido, deseaba recurrir a la impresión digital 
para ahorrar costos. 

La solución 
Rentabilidad 

 
Uso de la impresión digital para alcanzar el punto de precio requerido.  

 

Características especiales 

 
Un diseño original de rasgado perforado para realzar el atractivo en las estanterías. 

 

Recubrimiento 

 
Recubrimiento UV para añadir brillo y resistencia al roce. 

 



Construcción  

 
Un empaque con la resistencia necesaria para soportar los rigores de la cadena de 
suministros y los ambientes refrigerados. 

 

El resultado final 
Los diseñadores diseñaron un empaque sostenible, rentable y llamativo. Lo 
fabricamos en cartón laminado de 37 puntos. Este material brinda una adecuada 
integridad estructural para resistir el peso del producto y los maltratos a lo largo de 
la cadena de suministros.  Creamos un diseño original de rasgado perforado de fácil 
remoción que no altera la resistencia del empaque y que además cuenta con una 
base inferior automática con parte superior RSC para facilitar el coempaque 
semiautomático. 

En el cartón laminado imprimimos gráficos de alta gama con una impresora digital 
de alta velocidad que contribuyen a que el empaque sea muy llamativo en las 
estanterías. La combinación de colores y el perfilado tanto en la preimpresión como 
en la prensa digital nos permitieron igualar el color de fondo y el logotipo 
especificados por el cliente utilizando un proceso de cuatro colores. De esta manera, 
cumplimos la solicitud de Crunch Pak respecto de la flexibilidad que deseaba para 
cambiar los gráficos para promociones especiales o en los días festivos. 

  

Colocamos los colores de fondo y los gráficos en un lugar donde el área de rasgado 
no afecte el aspecto general del empaque cuando se encuentre en exhibición. 
Luego, utilizamos un revestimiento UV para añadir brillo al empaque y resistencia al 
roce. 

 

Leer más… 

https://gncstratagraph.com/success-stories/durable-packaging-for-shelf-ready/

