
	 	
	
	
	

	

Etiqueta Avery® 22805, Cuadradas para Códigos 
2D [QR], Blancas, Láser/InkJet , 600pk 

 

 
Código de Producto: 22805 
 
Descripción de Producto: 
• Etiquetas Cuadradas para Códigos 2D [QR] Avery 22805 
• Blancas 
• Láser/InkJet 
• 600pk 
 
Nunca antes una etiqueta tuvo tanta fuerza. Estas pequeñas etiquetas cuadradas pueden ser 
personalizadas para promover tu negocio o producto además de conectar a tus usuarios con tu 
website y otros recursos por medio de Códigos 2D o QR. También son perfectos para 
promocionar tu marca o tus productos que utilizas en empaque, correspondencia, catálogos y 
demás. Su característica para poder imprimirlos hasta el borde te permite agregar imágenes con 
fondos, logos, marcas y más. Su sistema patentado Separa*Fácil te asegura una aplicación 
rápida; simplemente dobla la hoja por columnas para identificar el inicio de la etiqueta, después 
la hoja retomará su forma original. Así de sencillo. Con el tamaño ideal para incluir un código y 
una línea de texto puedes recomendar a tus consumidores a visitar tu página, videos, 
instrucciones o lo que necesites comunicar. Además el respaldo de la etiqueta es opaco para 
facilitar la lectura del código ya que cubre completamente la información que hay debajo. 
Personaliza tus etiquetas o crea tus códigos utilizando Avery Diseña e Imprime Online. Ahora tu 
negocio está solo a un scan de distancia. 
 

 

 
 

 

• Promueve y da a conocer tu negocio de forma digital y crea tus propios códigos 2D 
fácilmente 

• Personaliza tu producto, correspondencia, sobres y más para hacer crecer tu 
negocio 

• Imprimibles hasta el borde para agregar un extra de color a tu diseño 
• Con Tecnología Trueblock que facilita la lectura de códigos 2D y que cubre 

completamente la información que hay debajo. 
• Gracias a su sistema Separa*Fácil® es mucho más rápido colocar tus etiquetas; 

solo dobla la hoja por columnas e identifica fácilmente el inicio de la etiqueta 

 

 

 
 

 

 


