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Make your Brand 

 Talk.
Su producto. Un smartphone. Un escaneo. Y su cliente se sumerge de lleno en 
el fascinante mundo que le ofrece su marca: recibe información sobre el pro-
ducto, establece conexiones con las redes sociales y autentifica su producto. O 
hace uso del soporte logístico hasta el mismo seguimiento del producto. 

Nuestro mundo se ha convertido en una plataforma de lectura automática y, 
gracias a BRAND ENHANCEMENT, ya no es necesario recurrir exclusivamente 
a los códigos de barras para acceder a los contenidos digitales. Le ofrecemos 
una gran flexibilidad de diseño y la posibilidad de utilizar elementos sofisticados, 
como, p. ej., logotipos estampados en caliente o imágenes holográficas que ac-
túen como una llave digital a un nuevo mundo de posibilidades para su marca.

Con BRAND ENHANCEMENT, KURZ ofrece un concepto sencillo y completo 
para mejorar el potencial de comunicación de su marca, aumentar su atractivo y 
protegerla frente a falsificaciones. 

La excepcional combinación de películas estampadas y software con-
vierte a BRAND ENHANCEMENT by KURZ en la herramienta ideal para 
optimizar su estrategia de marketing.

BRAND ENHANCEMENT by KURZ 
El sistema sencillo y completo para 
el marketing móvil, la decoración y la 
protección de la marca.



Independientemente de la vía seleccionada para el con-
tacto de su marca con los clientes, Brand Enhancement 
by KURZ ofrece la combinación de un soporte de gran 
atractivo, múltiples formas de comunicación y protección 
para su marca.  

Deje que su marca hable por sí misma.

 Atractivo:
Su producto puede poseer un diseño atractivo y sofisticado que 
no se vea limitado por la impresión del código de barras. Los 
logotipos estampados en caliente y las letras con efectos metáli-
cos u holográficos no solo aumentan el atractivo y proporcionan 
un valor añadido a su marca, sino que, con BRAND ENHANCE-
MENT, actúan como una llave hacia el mundo digital.

 Comunicación:
El diálogo entre su marca y los consumidores comienza inme-
diatamente después del escaneo. A partir de ese momento, el 
consumidor podrá disfrutar del contenido establecido por usted 
y por su concepto de marketing:

· Información sobre el producto
· Ofertas de venta cruzada
· Juegos interactivos
· Posibilidades de diálogo
· Registro del producto
· Autentificación del producto
· Servicios postventa
· Y mucho más

 Seguridad:
Los productos pueden protegerse contra falsificaciones me-
diante el uso de elementos ópticos de seguridad, como, p. ej., 
hologramas. Asimismo, puede realizarse una autentificación en 
línea en combinación con las funciones de lectura digital.

la solución de software:
Con la empresa adorsys (miembro del grupo KURZ) como especialista de 
software para soluciones informáticas personalizadas, desarrollamos con-
ceptos totalmente adaptados a la medida de sus necesidades. Este ser-
vicio comprende desde el mero desarrollo de la aplicación y la conexión a 
los sistemas existentes de planificación de recursos hasta el desarrollo de 
soluciones informáticas completas totalmente personalizadas.

Independientemente del sistema operativo, pueden programarse y 
diseñarse diversas funciones e interfaces de forma personalizada para su 
posterior conexión.



Aumente el potencial comunicativo de sus 
logotipos con BRAND ENHANCEMENT.

Comunicación 
Soporte específico para la marca en el mar-
keting móvil, opiniones de clientes, ventas 
cruzadas, servicios postventa, storytelling, etc.

Decoración  
Valor añadido con películas estampadas en 
caliente, efectos metálicos y táctiles

Protección de la marca 
Protección contra falsificaciones

Estampado en relieve con AlufiN® Spezial

Aquí puede ver el uso de diversas películas estampadas 
y sus vínculos con los distintos contenidos digitales.

Esta selección es solo una muestra de las infinitas posi-
bilidades de integración del concepto BRAND ENHAN-
CEMENT by KURZ en su estrategia de marketing móvil.

Mediante la combinación de una aplicación para smartphones 
exclusiva y totalmente personalizada y de nuestras películas 
de estampado de eficacia probada, podrá emplear distintos 
elementos, como logotipos, imágenes, números de identifica-
ción o códigos de 2D como una atractiva lanzadera hacia el 
mundo del marketing móvil.

Ofrezca a sus clientes un acceso atractivo y rápido a los ma-
nuales de instrucciones y a los servicios de atención al cliente, 
utilice estrategias de venta cruzada y prolongue las campañas 
de forma virtual. Facilite a sus clientes un localizador de tien-
das y la autentificación del producto o adquiera información 
importante sobre el comportamiento de sus clientes y mucho 
más.
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Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/showcase
or use the qr-code:

BRAND ENHANCEMENT by KURZ®

www.kurz-group.com

Get the use-case presentation at:
www.brandenhancement.com/presentation
or use the QR code:
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Con BRAND ENHANCEMENT, podrá mostrar 
juegos de luces que conviertan un smar-
tphone en una pantalla de cine.

Comunicación 
Soporte específico para el producto en el 
marketing móvil, prolongación de campañas, 
conexión a las redes sociales, información sobre 
el producto, localizador de tiendas, promocio-
nes estacionales, etc.

Decoración 
Valor añadido gracias a los hologramas de una 
sola imagen con multitud de efectos ópticos.

Protección de la marca 
Protección contra falsificaciones mediante el 
uso de una función de seguridad óptica de alta 
calidad

Estampado de una sola imagen con  
KuRZ SpectraSeal®

inserte códigos de forma perso-
nalizada a la par que atractiva 
con BRAND ENHANCEMENT.

Comunicación 
Soporte específico para el produc-
to en el marketing móvil, conexión 
a la URL, información sobre el pro-
ducto, localizador de tiendas, etc.

Decoración 
Valor añadido para el código QR 
por medio de elementos metálicos 
u holográficos

Protección de la marca 

Mayor protección contra falsifica-
ciones por medio del metalizado 
holográfico, el registro del producto 
y la autentificación del producto

Código QR KuRZ TRuSTSEAl® 
personalizado y parcialmente 
metalizado

Personalice sus productos con  
BRAND ENHANCEMENT.

Comunicación  
Soporte específico para el producto en el marketing 
móvil, localización geográfica, personalización, registro 
de datos específicos para el cliente, etc.

Decoración  
Valor añadido por medio de la personalización con 
elementos metalizados

Protección de la marca  
Mayor protección mediante las opciones de registro en 
línea, la autentificación o el seguimiento

Código numérico personalizado  
con KuRZ ligHT liNE® 

Para generar una conexión con el mundo digital, la 
aplicación para smartphones utiliza elementos pre-
definidos o personalizados, como, p. ej., el logotipo 
de un envase. Los siguientes elementos permiten 
identificar las diferentes áreas con nuestras sofisti-
cadas películas estampadas:

· Estampados metálicos en caliente
·  Imágenes holográficas
· Números de identificación
· Códigos de barras holográficos
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Contact & Links

LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
Brand EnhancEmEnt
Schwabacher Str. 482
d-90763 Fuerth
Germany

Phone:  +49 911 71 41-834
Fax:    +49 911 71 41-507
info@brandenhancement.com
www.brandenhancement.com

The information provided herein is given with utmost care and according to our best knowledge and experience 
as of the date of this document, but NO REPRESENTATION, GUARANTEE OR WARRANTY, EXPRESSED OR IM-
PLIED IS MADE AS TO THE ACCURACY, RELIABILITY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR TO ANY 
SPECIAL QUALITY OR FITNESS OF THE FOIL FOR A SPECIAL APPLICATION. This information does not release 
the customer from his own liability for care examination, in particular with regard to the incoming goods inspection 
and any fitness of the respective foil for his intended use. This especially applies to any further production steps 
including but not limited to production steps following subsequent to the foil application and which may have con-
siderable influence on the result of the application process, but which are completely out of the control of KURZ. 
All supplies and services shall exclusively be subject to the Terms and Conditions of Sale of LEONHARD KURZ 
Stiftung & Co. KG or the Terms and Conditions of Sale of the respective KURZ-company respectively, valid at the 
time of conclusion of the respective sales contract and depending on which company acts as seller, as well as the 
Technical Specification (TS) of the respective foil. You may find the Terms and Conditions of Sale on the homepage  
www.kurz.de or on the homepage of the respective KURZ-company respectively. On request we will provide you 
with a paper copy of the Terms and Conditions of Sale and TS. All patterns and designs owned by KURZ. Repro-
duction strictly forbidden. Infringements will be prosecuted. All rights reserved. Issue 03/2015 - This document 
supersedes all previous issues. BRAND ENHANCEMENT by KURZ as well as the logo BRAND ENHANCEMENT 
by KURZ are registered trademarks of LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG.


