
TagMe! Etiquetas Personalizadas surgió como respuesta a la necesidad de identificar las 
pertenencias de los niños en edad escolar, con Nombre y Apellido, ofreciendo una alternativa 
más atractiva, por diseño y funcionalidad, a las soluciones existentes.

La innovación fundamental fue el desarrollo de las etiquetas termoadhesivas, es decir, que 
se adhieren con plancha hogareña a la ropa, ofreciéndolas en packs de pequeñas cantidades, 
para que fueran accesibles al consumidor final y permitiendo de esta manera, personalizarlas 
según cada caso.

Estas etiquetas son acompañadas por otras, de material vinílico autoadhesivo, que se 
utilizan para identificar el resto de los objetos y resisten el lavado con detergente, esponja y 
agua caliente, con lo que su aplicación es apta incluso para utensilios y vajilla. 

Dentro de este tipo, se encuentran las etiquetas de alergias, que funcionan como 
advertencia o recordatorio, para aquellos niños que no pueden consumir determinado tipo de 
alimentos.

Ante cada comienzo de ciclo lectivo, los padres deben ocuparse de identificar todas las 
pertenencias de sus hijos. TagMe! les ofrece un producto diseñado para contemplar 
diferentes situaciones, que pueden personalizar eligiendo los siguientes componentes del 
catálogo:
?Tipografía
?ícono identificatorio
?Color
Una vez seleccionadas las opciones, e indicado el texto correspondiente, se realiza el 

diseño final de cada etiqueta, que luego de la aprobación del cliente, se manda a producir.

Se completa la oferta con los siguientes productos personalizados:
?Etiquetas más grandes, para libros y cuadernos
?Escarapelas autoadhesivas, descartables
?Individuales y posavasos
?Tarjetas personales 
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Al realizar un pedido, cada cliente puede elegir entre las siguientes opciones:
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TagMe! Etiquetas Personalizadas ofrece los siguientes productos:

?Etiquetas termoadhesivas 54x10 mm

?Etiquetas termoadhesivas 54x20 mm

?Etiquetas termoadhesivas diámetro 25 mm

?Etiquetas autoadhesivas 54x10 mm

?Etiquetas autoadhesivas 54x20 mm

?Etiquetas autoadhesivas 30x15 mm

?Etiquetas autoadhesivas diámetro 25 mm
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?Etiquetas autoadhesivas 100x54 mm

?Etiquetas autoadhesivas de alergias

?Escarapelas autoadhesivas
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?Tarjetas personales 90x50 mm

?Individuales 400x250 mm

?Posavasos 100x100 mm

muestra adjunta
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Cada pack de etiquetas se presenta de la siguiente manera:
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www.etiquetastagme.com.ar:
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Volante TagMe! frente y dorso, edición 2012:

Afiche para puertas de comercios, 2011:
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Publicidad gráfica - Revista Pido Gancho (Mar del Plata) 2011:

Publicidad online - Facebook Ads 2011/2012:

Publicidad online - Google AdWords  2011/2012:
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Sección Buenas Ideas - Revista Pido Gancho - Edición impresa - 2011:

Pido Gancho - Edición online - 2011:
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Más Chicos - Edición online - 2011:
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Mapa de Niños - Edición online - 2012:
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PERSPECTIVA

ropa colgada para hacer demostración
de cómo aplicar el producto

logo y fondo (nubes) en vinilo impreso

exhibidores/contenedores en
PET transparente

mueble en melamina color blanco

imágenes en vinilo impreso

área ocupada por Puro Diseño
para señalización del sector

catálogo en vinilo impreso

Propuesta conceptual: El stand se inspira en el diseño de la página web, en donde la línea inferior es el suelo 
y el resto representa al cielo (donde está la ropa colgada). Toda la gráfica irá aplicada en vinilo impreso.

La ropa colgada servirá para hacer demostraciones de aplicación de etiquetas termoadhesivas.
En los laterales se colocarán exhibidores transparentes, continuando conceptualmente la forma de las 

nubes, en el plano horizontal. Sobre el mostrador se exhibirán productos de mayor tamaño (individuales, posavasos, etc.),
se tomarán pedidos, se harán las demostraciones y se repartirá material de promoción.
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Consumo eléctrico: 500 watts, divididos en 5 spots de 100 w c/u, 
tres sobre el panel posterior y uno en cada panel lateral.

Llevaremos nuestro propio personal para el armado, y la electricidad
en principio quedará a cargo de Elektrosur Iluminación. 
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