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PIEZAS DE EMBUTICIÓN
EXPOSITORES
BLÍSTERES / SELLOS
PRODUCTOS ACRÍLICOS
TRABAJOS DE FRESADO
CONSTRUCCIÓN
DE HERRAMIENTAS
RECICLADO

SOLUCIONES DE ENVASADO

… TAN INDIVIDUALIZADAS COMO SU PRODUCTO

Rossel-Display
Producción de envases de plástico y
expositores

Rossel-Display:

ASESORAMIENTO PERSONAL
DESDE EL PRINCIPIO

Quién quiera vender productos excepcionales,
necesitará envases individualizados de la mejor calidad.
Nosotros nos dedicamos desde hace más de 30 años a
cumplir con las exigentes demandas de nuestros clientes.
Desde el asesoramiento inicial, pasando por el desarrollo de una
solución de envasado adecuada y hasta la producción y confección,
ofrecemos la mejor calidad y servicio por parte de una sola
empresa.
Unas vías de comunicación directa, un horario de trabajo
flexible y la renuncia consecuente al infructuoso lastre
burocrático y formal nos permiten una gestión inteligente


Trabajo en equipo:
las soluciones individualizadas
requieren muchas manos y
mentes claras

Desde la primera inspiración hasta
el envase terminado hay un largo
camino.
Nosotros recorremos este largo camino
junto a nuestros clientes y les ayudamos
desde el principio. Desarrollamos
propuestas, realizamos modelos y creamos
soluciones a partir de nuestro rico tesoro
de la experiencia. Y, después, un buen
resultado: la solución de envasado
ideal para su producto.

y unos rápidos plazos de entrega. Además, con nuestra propia
construcción de herramientas podemos reaccionar muy
rápido ante los deseos del cliente.
La dirección de nuestra empresa está por la competencia
social y el asesoramiento personal a los trabajadores y clientes
en la misma medida. En nuestra empresa una persona se
sigue considerando una persona.
¡Estaremos encantados de colaborar con usted!


Stefan y Heidi Rossel
(dirección)
Asesoramiento de primera mano;
competencia y gestión de segunda
generación.

Rossel-Display:

DAMOS FORMA A LOS PLÁSTICOS
En los últimos 30 años nos hemos ido convirtiendo en especialistas en la técnica
de embutición profunda (moldeo por vacío).
Además de la experiencia personal de nuestros trabajadores, disponemos de un
parque de máquinas muy moderno y producimos nosotros mismos los moldes
necesarios —esto ahorra mucho tiempo y costes—.
Por eso, a menudo, estamos en situación de poder fabricar incluso lo que se supone
“imposible” en el procedimiento de la embutición profunda, en lugar de tener que
recurrir al carísimo
procedimiento de
moldeado por
inyección para
pequeñas
cantidades
de piezas.

Piezas de embutición de
gran elegancia
Rossel-Display fabrica todo
el surtido:
Ya sean componentes de material
de alta calidad con aplicaciones de
serigrafía o “pequeñas soluciones”;
fabricamos siempre con la máxima
calidad.

Espectro de servicios:
 Tipo de proceso: embutición profunda por vacío
Tipo de
material

Material en rollo
Máx. 600 x 1000 mm

Máx. 1000 x 1500 mm

Material en placas

ABS

0,50 – 2,00 mm

0,80 – 8,00 mm

PET-a

0,25 – 1,20 mm

0,80 – 2,00 mm

PET-G

0,25 – 2,00 mm

0,80 – 8,00 mm

PS

0,25 – 2,50 mm

0,80 – 8,00 mm

PVC

0,25 – 1,00 mm

0,80 – 4,00 mm

Otros materiales bajo petición

 Tipo de proceso: impresión láser
A la idea sobre papel
le sigue su creación
en el PC mediante el
uso de una moderna
técnica CAD. A partir del
modelo en 3D virtual de
la pantalla se produce
mecánicamente el
correspondiente molde.

Tipo de
material

Material en placas

Acrílico

Hasta máx. 15 mm

Máx. 1600 x 2000 mm

 Tipo de proceso: fresado y trabajado 3D
Tipo de
material

Material en placas

Diver. plásticos

Bajo petición

Máx. 2000 x 3000 mm

 Tipo de proceso: plegado
Tipo de
material

Máx. 1500 x 2000 mm

Material en placas

Diver. plásticos

0,5 hasta máx. 15,0 mm

Justamente en el caso de las bandejas
de las maletas, es muy importante
que el contenido no se “mueva”, sino
que quede sujeto y, al mismo tiempo,
se pueda sacar sin demasiado esfuerzo.
Por eso, Rossel-Display, durante la
producción, también se ocupa de
que los detalles en filigrana tengan
un acabado pulido y de que sus medidas
sean precisas.


La producción de clasificadores
para la industria alimentaria se
realiza en entornos de trabajo
climatizados y bajo cumplimiento
de los estrictos requisitos de
higiene, de la consiguiente
documentación y de los estrictos
controles de calidad.

Rossel-Display:

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
En nuestros modernos espacios de producción y bajo cumplimiento de unos
estrictos requisitos de higiene, podemos fabricar también productos para la
industria alimentaria.
 Nuestro modo de producción industrial nos permite fabricar una gran
		 cantidad de unidades de la mejor calidad y a un coste razonable.
 Gracias al funcionamiento por turnos, podemos reaccionar con flexibilidad
		 a los picos de demanda estacionales; por eso, también podemos suministrar
		 a tiempo grandes cantidades de unidades
 Nuestros trabajadores asumen la responsabilidad de “su producto”,
		 vigilan atentamente todo el proceso de producción y, así, hacen que tenga
		 una perceptible gran calidad.

¡Dé a su producto el envase que
se merece!
La técnica de embutición profunda aplicada
por Rossel-Display permite una elegancia
perfecta en cuanto a forma y a unos precios
razonables, incluso en el caso de pequeñas
cantidades de unidades.
La paleta de materiales no deja de
sorprender por su diversidad y cumple con
los requisitos más exigentes.
Los rollos de lámina plástica o las
placas son la base del trabajado
mecánico. Al final, surge el producto
final: su envase.

Ya sea de un satinado elegante o de
felpado aterciopelado, blanco o de colores,
nuevo o reciclado: el envase se adaptará
individualmente a su producto.


Una trabajado perfecto exige un
manejo cuidadoso del producto.
Unas uniones pegadas limpias y
fuertemente adheridas, unas
construcciones de forma estable,
así como unas láminas protectoras
contra los arañazos y la suciedad
garantizan que el producto llegue
tal y como se ha pedido.

Rossel-Display:

PRODUCCIÓN ARTESANAL
La producción y la fabricación artesanal
se complementan perfectamente en
Rossel-Display. Con herramientas clásicas
nuestros trabajadores experimentados
fabrican artículos de presentación de alta
calidad mediante un trabajo manual de
filigrana.

El complemento perfecto del envase
de presentación de su producto es un
excelente aspecto. Desde pequeños platos
de pago hasta expositores hasta el techo;
le fabricamos la presentación adecuada.

Las grandes piezas de embutición profunda se embuten
manualmente en máquinas de placas. Aunque este trabajo
requiere mucho personal, Rossel-Display se lo puede
ofrecer a costos sorprendentes.
Nuestra paleta de productos:
 Platos de pago
 Expositores para mostradores
 Expositores de pie
 Expositores grandes
 Blísteres
 Sellado por calor
 Confeccionado
 Fresado por encargo

Rossel-Display, 
por supuesto, cuenta con
la certificación DIN EN ISO
9001:2000.

Rossel-Display
Producción de envases de plástico y
expositores
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