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Los creadores de DLSOFT TOUCH® lanzan DERPROSATM
SANDY ORIGINAL, un novedoso film de laminación mate,
granuloso y sutilmente áspero para el mercado gráfico del
packaging de lujo y mucho más.

Alcalá La Real, España - 28 septiembre, 2018. No son tantas las ocasiones en
que una empresa lanza al mercado un producto que aporte una diferencia sustancial
en relación con lo ya existente y que, verdaderamente, provoque nuevas
sensaciones.
Hace ya unos años, DERPROSATM (hoy, Taghleef Industries S.L.U.) cautivó a marcas
de prestigio, editoriales, diseñadores gráficos e impresores de todo el mundo con el
primer film con cualidades táctiles para laminación de papel y cartón. DERPROSATM
creó y patentó DLSOFT TOUCH®, un film con acabado ultra mate que aporta una
sensación sedosa y aterciopelada a cualquier producto gráfico laminado.
Esa novedad mundial, que hoy en día ya es considerada una referencia en la industria
gráfica, ha marcado el camino innovador de DERPROSATM durante estos años; tiempo
en el que se ha mejorado y diversificado el DLSOFT TOUCH® Original con versiones
resistentes a la huella, otras totalmente opacas y con colores, o incluso versiones
metalizadas. También se desarrollaron nuevos films plateados y dorados, otros con
alto brillo, films con propiedades anti-rayas, versiones con adherencia mejorada para
impresión digital y muchos otros.
Fruto de la trayectoria y experiencia acumuladas, y coincidiendo con el 30 aniversario
de DERPROSATM, ahora se presenta en sociedad SANDY (DERPROSATM SANDY
ORIGINAL). De nuevo, un film que pretende marcar la diferencia en cuanto a
sensaciones.
DERPROSATM SANDY ORIGINAL es un novedoso film mate con cualidades hápticas,
que transmite una placentera sensación de homogénea rugosidad al tacto y que viene
a ser el contrapunto perfecto del ya exitoso DLSOFT TOUCH®. Ambos son capaces de
generar una sensación única e inconfundible, provocando en el consumidor una
decisión de compra o de elección del producto frente a cualquier otro no laminado o
con acabado tradicional. Son varios los estudios de Neuromarketing que han
demostrado la relación directa y positiva entre la elección de nuevas texturas de films
y la cuenta de resultados de las marcas que exigen films como SANDY o DLSOFT
TOUCH® en la laminación de su packaging.
DERPROSATM SANDY ORIGINAL se aplica como cualquier otro film tradicional para
laminación de artes gráficas y puede usarse en cualquier proyecto que busque un
acabado mate y una sensación táctil impactante. En la actualidad, para conseguir
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una cualidad parecida hay que recurrir a barnices serigráficos incapaces de ofrecer
la misma uniformidad y consistencia.
Durante 2018, DERPROSATM SANDY ORIGINAL se está presentando en las tres
ediciones de LuxePack, el evento mundial de referencia del sector de packaging
premium y de lujo. En Europa la puesta de largo coincide con LuxePack Mónaco, del
1 al 3 de octubre, compartiéndolo en primicia con las principales marcas y
profesionales del sector.
Taghleef Industries sigue avanzando mediante innovación, diferenciación,
diversificación y generación de más valor para sus clientes y para la sociedad en su
conjunto.

Sobre Taghleef Industries:

Con sede en Dubai, Taghleef Industries es el líder mundial en fabricación de films
BoPP. Con centros de producción en 10 países, en los 5 continentes, Ti produce más
de 500.000 Tn de film especializado para su uso en múltiples aplicaciones: food
packaging, etiquetas, aplicaciones industriales y artes gráficas. Entre los tipos de film
se incluyen OPP, CPP, y PLA. Taghleef Industries se esfuerza en la eficiencia del
producto a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, para crear
constantemente valor añadido a sus clientes y stakeholders ofreciendo el más alto
nivel de rendimiento, calidad y servicio con una amplia gama de productos. Su
porfolio de marcas incluye Titanium™, NATIVIA®, EXTENDO®, DERPROSA™,
SynDECOR™ y VISION®. www.ti-films.com
Para artes gráficas, el Grupo cuenta con la fábrica Taghleef Industries SLU en España,
desde donde se coordina una red de distribución global con una filial en USA,
“DerprosaTM Specialty Films USA”, y 14 almacenes alrededor del mundo.
www.derprosa.com
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