
Documentación para líneas aéreas
Formularios y etiquetas para pasaje y handling de mercancías



Tarjetas de embarque / Tarjetas de  
embarque en bobinas

•  Para mostrador y utilización en quiosco (CUSS), 
para todos los tipos de impresoras

• Todas las medidas (8“, 6“, formato tarjeta de crédito)
•  Papel térmico eco / top, diferentes gramajes de 

papel, con solapa, con banda magnética, con perfo-
raciones y / u otras características como marca de 
agua, etc.

•  Impresas o blancas, con publicidad en el dorso 
(propio o de patrocinador)

•  Plegadas en zig-zag o en bobina, diferentes diáme-
tros de mandril

Etiquetas en formato banderín /  
Etiquetas de prioridad

• Todas las medidas, impresas, numeradas
•  Resistentes a la rotura o de material estándar, 

perforadas, área encolada en el dorso, cortes de 
seguridad

•  También disponibles con arandela metálica y 
cordón

Etiquetas de Cabina y de Nombre  
(Name tags)

• Todas las medidas, impresas, numeradas 
•  Resistentes a la rotura o de material estándar, 

perforadas, área encolada en el dorso, cortes de 
seguridad

•  También disponibles con arandela metálica y 
cordón

• Heavy, DAA, UM, etiquetas para sillas de ruedas

Etiquetas P2P (Point-to-Point) / Cabina /  
Transfer / Etiquetas de destino

• Todas las medidas, impresas, numeradas / codificadas
•  Material resistente a la rotura, perforadas, área 

encolada en el dorso, cortes, utilización libre de 
desperdicios

• También disponibles con arandela metálica y cordón

Hummel GmbH u. Co. KG

Con 120 empleados, producimos documentos para el 
transporte de personas y mercancías, así como etique-
tas, formularios impresos y productos especiales en 
una fábrica de casi 10.000 metros cuadrados. 

Imprimimos hasta 8 colores en las máquinas más mo-
dernas, impresión en offset, flexografía, digital y tipo-
grafía. Les ofrecemos los mejores acabados en sus 
productos: en el montaje, embalaje, encolado, estam-
pado, etc. Según sus deseos, no hay ningún problema. 
Nuestras posibilidades alcanzan desde el producto 
estándar hasta soluciones individuales.

Etiquetas de equipaje térmicas 

•  Para mostrador y utilización en quiosco (CUSS), 
para todos los tipos de impresoras

• Todos los largos
• Plegadas en zig-zag o en bobina
•  Solución especial para CUSS de simple manejo, 

self bag drop
• EU/ No EU, impresión de Limited Release
• Resguardo de pasajero y stickers variables



Tickets

•  Tickets ATB2, 8“, térmicos, numerados y codifi-
cados, con banda magnética

• Tickets de itinerario
•  Tickets manuales de 2 ó 4 etapas, carbonado en 

caliente
• EBT (Tickets de exceso de equipaje)
•  Tickets de tren UIC, en bobinas o plegados,  

diferentes medidas (ATB / ISO), diferentes gramajes 
de papel

• Fundas para Ticket, vales de atención al cliente

Interline / Limited Release / Crew / Rush Tags

•  Impresos, diferentes medidas (ancho estándar de 2 
pulgadas)

•  Copia de pasajero, resguardos, numerados y con 
códigos de barra, resistentes a la rotura, autoadhe-
sivos o con arandela metálica y cordel

• EU / No EU
• Etiqueta Expedite, etiqueta OHD

Miscelánea de documentos para el pasajero

• Manifiesto de interrupción de vuelo FIM
• Órdenes de cargos varios MCOs
• Planos de asientos (seat charts)
• Vales / Cupones
• Invitaciones Lounge
• Sobres (UM/Comail)
• Tarjetas de embarque de tránsito

Miscelánea de documentos de cargo

•  Etiquetas Frágil / Armas de fuego / Animal vivo, 
etiquetas para hielo seco, ULD (Unit Load Device) o 
etiquetas para contenedores 

• Etiquetas no impresas (en bobinas o cortadas)
• Hojas de carga e instrucciones
•  Precintos de seguridad, mercancías peligro-

sas / señalización de piezas sueltas

Air Waybills AWB

• Para uso manual y automático
• Carbonado o autocopiativo
•  En talonarios, continuo en zig-zag o cortados,  

numerados, con diferentes números de hojas

Tickets ISO, tamaño tarjeta de crédito

• Tarjetas de embarque, tarjetas de Ferry
•  Tickets de parking para todos los sistemas  

(Skidata, Scheidt & Bachmann, etc.)
•  Diferentes medidas, papel normal o térmico,  

con o sin banda magnética
• Numerados, impresión UIC
•  Itinerarios / Contratos de arrendamiento para  

alquiler de coches
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Nuestro paquete de servicios

Nuestros clientes reciben servicios extra exclusivos:

• Consultoría integral
• Servicios logísticos
•  Plataforma de pedidos B2B individualizada y  

personalizada

Nuestros ingenieros industriales especializados en 
impresión y medios de comunicación se encargarán 
del análisis de sus necesidades. Al hacerlo, verificarán 
sus datos de impresión, formatos, papeles, etc. para 
lograr una consolidación de los productos, lo que con-
lleva economías de escala y finalmente optimización 
de costes.

Consultoría

Con nuestro know-how apoyamos a nuestros clientes 
más allá del proceso de producción puramente, para 
que puedan concentrarse en su negocio principal. Exa-
minamos todo el proceso entorno al uso del producto 
impreso, a lo largo de su cadena de creación de valor.
Analizamos el producto individual, así como los re-
querimientos completos con respecto a los datos de 
impresión, formatos, materiales y acabados.
Teniendo en cuenta el entorno de la aplicación, opti-
mizamos los parámetros técnicos de los productos im-
presos. En un siguiente paso se verifican los diferentes 
productos con respecto a posibles solapamientos, con 
el fin de reducir costes y trabajar para la consolidación 
de la gama de productos.

B2B

La gestión eficiente de los pedidos de sus sucursales 
o almacenes es muy importante para nuestros clien-
tes. Como solución, Hummel Print ofrece una plata-
forma de pedidos B2B personalizada que permite una 
fácil organización de sucursales o almacenes. Es por 
ejemplo posible definir la elección de los productos di-
sponibles para cada sucursal. A petición, la plataforma 
puede conectarse al sistema SAP o al sistema de pe-
didos interno del cliente. Son posibles características 
adicionales, p.ej. la aprobación de un pedido por parte 
de otro usuario, o la personalización de productos im-
presos y la confirmación del diseño mediante la vista 
previa de tarjetas de visita, notas de entrega persona-
lizadas y etiquetas, etc. 

Logística

Hummel Print ofrece la entrega en sus unidades de 
coste, adaptadas a sus necesidades. Actualmente, nue-
stro almacén de 3.000 palets ya contiene miles de pro-
ductos impresos diferentes. También somos respons-
ables de la gestión de stock de estos productos, y de 
la reposición de existencias a tiempo. Los pedidos son 
recogidos, embalados y enviados en un plazo de 24 ho-
ras a nuestras líneas aéreas internacionales y servicios 
de mensajería, express y paquetería. Nuestros clientes 
pueden elegir entre “just in time”, entrega express o 
estándar. Para complementar y ampliar nuestros ser-
vicios logísticos, cooperamos con empresas de alma-
cenamiento de renombre que operan a nivel europeo.

Partner para España y Sudamérica:
VISUAL PRINT SERVICES, S.A.
C/ Sant Antoni Mª Claret, 271, entlo. 
08041 Barcelona - España

comercial@serviclip.es
 +34 930 007 378


