Continúa la evolución de una gran compañía.

La gente de la industria de los helados nos ha dicho que busca gráficos de la mejor
calidad, una línea completa de envases de diferentes tamaños y configuraciones,
soluciones de equipo de llenado y un servicio superior.

Gráficos de calidad - Las impresiones litográficas de Stanpac ayudan

a que sus productos salten de los anaqueles. El consumidor sólo tiene un segundo
para elegir su envase o pasar de largo y tomar otra decisión de compra. Nuestras
impresiones garantizan que la gente no pase de largo.

Línea completa de envases - Contamos con muchos tamaños,

desde 3 onzas hasta 64 onzas. Tenemos un tamaño y una forma que cubre
sus necesidades.

Equipo de llenado - La línea de equipo de llenado Flex E Fill™ hace

el trabajo. Flex ha sido considerado como la herramienta maestra de la
industria, y hay uno que se ajusta a sus necesidades. Dado que las partes
se cambian rápidamente, usted tiene la posibilidad de llenar varios tamaños
y formas con menos interrupciones en el trabajo

Innovación - Nuestras soluciones de envases en los que se ve si el sello

está violado mejoran la eficiencia de las líneas, optimizan la seguridad de los
envases y protegen su marca.

Perfección en los envases por más de 60 años.
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Servicio superior - El servicio “lechendario” de Stanpac
ayuda a que nuestros clientes regresen año tras año. El personal
de ventas, de servicios al cliente y de gráficos sabe que usted es
el cliente y que usted firma nuestros cheques de nómina.
Estamos aquí para servirle!

Stanpac da un servicio de alto nivel y entrega en toda Norteamérica.
Nuestras instalaciones en Texas y Ontario garantizan que reciba lo
que desea, cuando lo desea.
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Stanpac es proveedor de las empresas que envasan productos lácteos
en los Estados Unidos, Canadá y muchas ubicaciones en todo el mundo.
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