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En Maissinal, desde nuestros comienzos en los años 70 en 
Vigo, hasta llegar a hoy en las modernas instalaciones del 
Parque Tecnológico de Valladares, nos hemos destacado 
siempre por aportar soluciones prácticas e innovadoras 
a las necesidades de las empresas, ayudando a que 
nuestros clientes consigan sus objetivos utilizando las 
tecnologías más adecuadas a sus necesidades.

Somos uno de los mayores proveedores para diversos 
sectores industriales y comercio (tanto mayorista como 
minorista) contando con los sistemas más avanzados 
tecnológicamente de etiquetado y codificación, 
manuales, semiautomáticos y automáticos. En estático 
y dinámico, con contacto y sin contacto, con etiquetas o 
codificadas directamente. Así como todo tipo de etiquetas, 
etiquetadoras, impresoras, software, sistemas RFID, de 
trazabilidad, gestión de almacenes e identificación. Para 
prestar este servicio con total garantía contamos con la 
colaboración y distribución de primeras marcas como 
Toshiba, Checkpoint, Domino... y estamos certificados 
con la Norma de Calidad ISO 9001. Además, disponemos 
de Coberturas de Riesgos y Responsabilidad Civil para 
instalaciones y casa del cliente. Siempre bajo una estricta 
política de calidad, escuchando a cada cliente, buscando 
cada día conocer exactamente sus exigencias de 
productividad y calidad, para satisfacer plenamente sus 
demandas con soluciones puntuales.

Nuestro compromiso con el entorno empresarial que nos 
rodea es claro. Somos integrantes de asociaciones como 
AECOC (Asociación Española de Códigos Comerciales), 
ANFACO (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Conservas) y AIPC (Asociación de Industrias del Punto  
y Confección), porque la mejor forma de ofrecer un 
óptimo servicio es interactuar con proveedores y clientes, 
confrontar puntos de vista y llegar a conclusiones que nos 
beneficien a todos.

Esperamos aportarle la ilusión y la confianza del mejor 
compañero de viaje y nuestro compromiso de futuro.
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1 GESTIÓN DE ALMACÉN
Y TRAZABILIDAD

GESTIÓN DE ALMACÉN SGA
SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES
PROCOAT
RODANT
TRAZABILIDAD
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GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

Maissinal cuenta con la alianza y  representación 
de una de las empresas punteras en el desarrollo 
y diseño de soluciones tecnológicas, para los 
problemas logísticos y de almacenamiento, con 
solución informática propia, líder en el mercado del 
SGA PROCAOT de Alisfour.

Maissinal como distribuidor constituye el punto de 
referencia tecnológico para todo aquel cliente que 
necesite resolver y plantear soluciones de Servicios 
Logísticos, indispensables para obtener el valor 
añadido y la calidad que toda empresa necesita para 
su desarrollo.

Una solución completa a su medida mediante los servicios de:
• Ingeniería de Logística.
• Consultorio de Procesos.
• Implantación de nuestros SGA.
• Soporte profesional tras la puesta en marcha de los 
proyectos.
Todo ello gracias a un equipo profesional altamente cualificado 
y de dilatada experiencia con mas de 120 instalaciones que 
nos permiten garantizar los resultados.

¿Qué es PROCAOT?
Es un software especializado en la gestión de almacenes, 
que resuelve de forma eficaz y sencilla las necesidades 
organizativas y de control de almacenes.
Este producto está destinado a empresas muy diversas con 
departamentos de distribución. Procaot está preparado para 
soportar la gestión de multialmacenes.
Con Procaot se gestiona toda la información relacionada 
con almacén: Stock, movimientos, ocupaciones. Además la 
información de producto se trata de forma individual a nivel de 
referencia:

Operarios del almacen ---------- RF, RFID, Picking Voz
Administradores del Sistema - PROCAOT
Dirección y Control --------------- PROVIEW Cuadro de Mando

Nuestras soluciones

Soluciones Aplicadas

Nuestras soluciones
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GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

PROCAOT Gestiona todos los elementos del almacén

PROCAOT Aplica Tecnología RFID

SILO

CONTROL DE VEHICULOS

VERTICALES

CONTROL DE PRENDAS

CARRUSELES - PICK to LIGTH

CONTROL DE CONTENIDOS

PROCAOT dispone de soluciones integrales

La identificación por Radiofrecuencia (RFID) permite la identificación a distancia, automática e instantánea de objetos 
etiquetados a tal efecto.

Dadas las características de nuestra organización, nos permiten 
brindar una dedicación exclusiva a cada nuevo proyecto, la calidad 
de nuestras soluciones, el alto grado de profesional dad y nuestra 
implicación con los resultados en todo el proceso para conseguir un 
retorno rápido de la inversión

Sector Industrial   PROCAOT
Sector Textil   PROTEXT
Sector Centros Logísticos  PRODIS
Sector Cerámica   PROCERAM
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GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

Proyectamos y construimos SOLUCIONES 
LOGÍSTICAS INTEGRALES, llave en mano, 
aportando soluciones a los problemas más 
complejos con la tecnología y profesionalidad de 
RODANT y MASSINAL, todas con certificación, 
BVQI, Sistema de Calidad ISO-9001:2000 y la 
acreditación ENAC y UKAS. Sin embargo, sin 
la confianza que nos han dispensado nuestros 
clientes, proveedores y colaboradores, este logro 
no habría sido posible.

Disponemos de una amplia gama de productos 
normalizados, para  la industria de la alimentación, 
bebidas, componentes eléctricos, cosmética, 
electrodomésticos, automoción, logística, textil y 
gráficas, lo que nos permiten elaborar proyectos, 
abaratando considerablemente su coste, entre los 
que nos permitimos detallar:

• Cintas transportadoras de distintos tamaños y 
diseños, para pequeñas, medianas y pesadas 
cargas, construidas en distintos tipos de material.

• Cintas transportadoras curvas y de forma angular.

• Rodillos de gravedad, motorizados por cordón, 
correa, cadena y acumulación, construidos en 
aluminio, hierro o acero inoxidable.

• Transportadores de cadena, magnéticos, paso a paso 
y evacuadores tipo Oruga.

• Transportadores de cadena y rodillos para palés, vías 
de rodillo, mesas giratorias, etc.

• Elevadores, volquetes y volcacestones.

• Líneas de montaje F.M.S.

• Perfilería de aluminio “POLIFLEX”.Amplia gama de 
perfiles y accesorios para montajes, manipulación y 
cerramientos.

Soluciones logísticas
Integrales

8
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GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

Soluciones

9

Transporte de estuches

Orientador de rotulas metálicas

Orientador de embutidos envasados Lineas FMS por cadena para el transporte de piezas metálicas

Instalación de transporte de cajas de botella

> Logística
> Paquetería
> Distribución
> Alimentación
> Aéreo
> Automóvil
> Industria
> Retail
> Libros
> Perfumerías
> Textil y Confección
> Producción
> Artes Gráficas

> Modular
> Cintas
> Transporte
> Clasificación Media
> Clasificación          
Alta velocidad
> Transporte flexible
> Almacén automático
> Final de línea

PaletizaciónTransportadoras de chanela Transporte de banda modular 1

Transporte de banda modular 2 Cintas transportadoras para cajas medias
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GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

Sistemas componentes y accesorios

SERVICIOS
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PIE DE COLUMNA SIMPLE

PIE DE COLUMNA DOBLE

PIE ÚNICO DE COLUMNA DOBLE

GUÍAS LATERALES FIJAS GUÍAS LATERALES REGULABLES 
SIMPLES

GUÍAS LATERALES REGULABLES 
DOBLES

Servicio de asistencia con personal propio • Servicio de mantenimiento preventivo
Suministro de repuestos para todas las marcas, en motores y bandas

CUANDO NACE 
LA IDEA

 EMPIEZA 
EL MONTAJE

PERFILES 
ESTRUCTURALES

 DE ALUMINIO

Con los perfiles estructurales Poli-flex, se obtiene 
una solución mecánica simple, segura y un acabado 
inmejorable. 

Para la construcción y montaje de:

• Mesas y elementos para puestos de trabajo.

• Estructuras y soportes para maquinas y utillajes.

• Separadores y divisiones para almacenes.

Rápida, modular, resistente, limpia. Sin oxidación, 
sin pintura, ampliable. Esta es la solución.
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GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

Trazabilidad

Sistemas de identificación

TRAZABILIDAD, un nuevo concepto y una nueva etapa 
para la gran mayoría de las empresas, que les va a permitir 
un control de los productos a lo largo de cualquier cadena 
del tipo que sea, y sobre todo el seguimiento y la garantía de 
la TRAZABILIDAD, que ofrece y transmite al mercado una 
imagen de marca, seguridad y confianza para el consumidor 
final, traduciéndose en un ahorro de costes y horas de trabajo 
inútilmente realizadas. 

En Maissinal somos representantes y colaboradores de 
ALISFOUR, empresa puntera de software para trazabilidad y 
servicios de almacén; tenemos los sistemas más avanzados 
en trazabilidad del mercado pero sobre todo los que mejor se 
adapten a sus necesidades. Porque cada empresa es diferente.

Los sistemas ALISFOUR, son rápidos, intuitivos y comunicables 
(algo imprescindible, poder interactuar con el resto de los 
sistemas informáticos de la empresa e igualmente con los de 
los proveedores y clientes).

Identificación del 
producto unitario

Identificación del 
embalaje o cajas

Identificación del embalaje o cajas

<

>

11



w w w . m a i s s i n a l . c o m

GESTIÓN DE ALMACEN
y trazabilidad

Captura de datos

Gestión de datos

12

Contamos con los profesionales más cualificados, como ingenieros, programadores técnicos, etc. 
Con una larga experiencia, para asesorarle tanto en la fase de diseño como en la puesta en marcha y 

explotación de los sistemas de trazabilidad instalados.

Captura de datos en almacén

Captura de datos en planta

Poder imprimir 
etiquetas

Poder almacenar los 
datos capturados

Poder grabar
 chips RFID

Poder intercambiar datos con los 
sistemas de gestión empresariales

Materias primas



Rebobinadores y dispensadores de útima generación, pudiendo 
ser manuales, semiautomáticos y automáticos, cubriendo una 
amplia gama de servicios como: manuales de sobremesa para 
etiquetas autoadhesivas en bobina, o semiautomáticos para la 
aplicación de etiquetas envolventes, sobre productos cilíndricos, 
llanos y ovalados que requieran una alta precisión.

2 REBOBINADORES
Y DISPENSADORES
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DISPENSADORES /REBOBINADORES LABELMATE

REBOBINADORES DOBLES 
Y DISPENSADORES

 DISPENSADORES DE ROLLOS DE GRAN 
TAMAÑO  

DISPENSADORES/REBOBINADOR CON CORTE 
LONGITUDINAL

DISPENSADORES REBOBINADORES

DISPENSADORES/REBOBINADOR PARA 
APLICACIONES DE INK-JET

DISPENSADORES/REBOBINADOR 
CON CONTADOR

DISPENSADORS/REBOBINADOR PAR 
INTERCALAR CORTADOR LONGITUDINAL

REBOBINADORES
y dispensadores

14
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Rebobinador Toshiba B-UR400

Etiquetadora MARTE 150

Apilador Toshiba B-9405ST

Rebobinador Toshiba B-UR800

15

REBOBINADORES
y dispensadores

Información El apilador de etiquetas complemento ideal para su impre-
sora Toshiba TEC.

Caracteristicas Permite apilar etiquetas, cartulina o material textil de forma 
cómoda.tec epudio volupta temporest, quiatin

Capacidad Apilado 20 mm. (1000 tickets de 120 micras)

Ancho Mín. 20 mm

Alto Mín. 30 mm

Ancho Máx. 100 mm.

Largo Máx. 115 mm. tela, 110 cartulina

Características
Dirección de Rebobinado Seleccionable
Sistema de Paro Automático.
Con los rebobinadores externos TOSHIBA, obtenemos 
cualquier tipo de trabajo en rollo

Ancho Máx. 120 mm

Velocidad de 
Rebobinado

250 mm./seg.

Diámetro exterior 220 mm.

Diámetro interior 25,4 mm. a 101,6 mm.

Características
Dirección de Rebobinado Seleccionable
Sistema de Paro Automático.
Rebobinador externo de gran formato

Ancho Máx. 210 mm

Velocidad de 
Rebobinado

250 mm./seg.

Diámetro exterior 220 mm.

Diámetro interior 3” 76mm

Característica De sobremesa. Automática para aplicación manual.

Velocidad 5mts/minuto

Ancho máx. etiqueta de 150mm.

Ancho min de etiqueta 10mm.

Tipo de motor  paso/paso

Fotocélula Fibra óptica

Diámetro exterior máximo rollo de 
etiquetas 300mm

Diámetro interior 38/76 mm.

Peso 6 kgs.
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Rebobinador PLUTONE

Dispensador M400

Etiquetadora MARTE 140 Envases  Cilíndricos

Etiquetadora MARTE

REBOBINADORES
y dispensadores

Información
Rebobinador externo Modelo PLUTON de etiquetas 
combinable con todas las impresoras térmicas del 
mercado Toshiba, Datamax , Zebra, Sato Intermec, 
Ubi,...... 

Velocidad 0 a 20 metros/minuto 
Rebobinado Exterior o interior 
Ancho Máx. Etiqueta 140 mm.
Ancho mín. de etiquetas 10 mm.
Diámetro máx. de rebobinado 300 mm.
Diám. de mandriles rebobinado De 38 a 76mm.
Voltaje 220/110V 50/60Hz. 
Temperatura Entre +40º C y 0º C.

Información

El dispensador M400, es una máquina indispensable 
para la aplicación semi-automática de etiquetas 
autoadhesivas sobre cualquier producto, ya que 
facilita la etiqueta ya desprendida de su soporte. En 
acero inoxidable

Ancho Máx. Etiqueta 180 mm.
Diám. exterior de rollo de etiquetas 220 mm.

Velocidad 40 etiquetas/minuto (depende del largo de la 
etiqueta)

Medidas / peso 320x350x500mm / 8kgs.
Potencia 220V 50Hz / 64W

Información Etiquetadora, de sobremesa, Modelo Marte, 
automática para aplicación manual

Velocidad 5mts/minuto.
Ancho Máx. Etiqueta 160mm
Ancho Min. Etiqueta 10mm
Largo máximo de etiqueta 150mm. (otros tamaños, consultar) 
Tipo de motor Paso/paso.

Opciones Contador digital, Interruptor de arranque, fotocélula 
fibra óptica.

16

Envase Insercción manual. La aplicación se iniciará automáticamente.
Velocidad de 5 hasta 20mts/minuto
Ancho máx. etiqueta de 140 a 190mm.
Largo máximo: 300mm (otros consultar)
Diam. contenedor envases  mínimo: 20mm  máximo: 120mm (otros consultar)
Motor paso/paso
Diámetro exterior máximo rollo de 
etiquetas 300mm

Regulaciones disponibles Velocidad de desenrollado, retardo de la aplicación, velocidad de 
rotación de los rodillos y tiempo de rotación de los rodillos

Colocación soporte inferior de aluminio con 4 pies de apoyo
Diámetro interior 38/76
Peso 20kgs
Dimensiones 850x500x210mm

Voltaje 220/110V 50/60Hz

Temperatura de uso entre + 40o C y 0o C



ETIQUETADORAS 
AUTOMÁTICAS
En Maissinal, ponemos a disposición de nuestros clientes las lineas más 
actuales tecnológicamente en aplicadores automáticos y codificadores.
Aplicadores automáticos para combinar con impresoras, individuales como 
para la integración en lineas de producción, para grandes etiquetas, con 
control digital, con software para gestión centralizada de impresoras de 
transferencia térmica con aplicadores automáticos, controladores de peso 
adaptables a multiples formas, lineas de trabajo y tamaño de lo envases. 
Igualmente, en codificadores, nuestra gama abarca desde chorro de tinta e 
impresión con láser a la identificación por radio frecuencia (RFID), lo que nos 
permite codificar y marcar una amplia gama de productos y embalajes.
Destaca siempre una caracteristica común, tanto en aplicadores como en 
codificadores: una avanzada tecnología, fiabilidad y facilidad de manejo. 
Seguro que en Maissinal siempre tendremos la solución que su empresa 
necesite en el  momento adecuado.

3
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Etiquetadora TRITO

Etiquetadora MARTE140 Neumática

Característica

Semi-automática para productos ovalados o planos.  Este sistema 
es perfecto para la aplicación muy precisa, por medio de un pistón 
neumático con un a placa de succión en la forma y tamaño de la 
etiqueta. Una vez colocado el producto en la plantilla, con una puesta en 
marcha manual, la etiqueta es aspirada hacia arriba en la placa.

Velocidad De 5 a 15 mts/minuto

Ancho máx. etiqueta 100mm / 140mm
Ancho min de etiqueta 10mm.

Long. máx. etiqueta 500V (otros consultar)

Diámetro máximo del 
molde contenedor 100mm

Diámetro mínimo del 
molde contenedor 20 mm.

Recorrido pistón 
neumático

De 50 a 200mm. 

Neumática SMC

Dimensiones 850x500x210mm.

Voltaje 220/110V 50/60Hz

Temperatura de uso Entre + 40ºC y 0ºC
Tipo de motor Paso/paso

Otros

Detector para lectura de etiquetas, fotocélula o micro- interruptor para 
etiquetas transparentes.Placa de succión a medida en tamaño y forma. 
Manómetro de regulación de aire comprimido (6/8bar). Centralita digital 
y pantalla digital con microprocesador para regulación de fotocélula. 
Regulaciones disponibles: velocidad de desenrollado, retardo de la 
aplicación tiempo de aspiración de la etiqueta. Todo el sistema esta 
colocado en un soporte inferior de aluminio con 4 pies de apoyo. 

Característica

Etiquetadora automática de etiquetas autoadhesivas, Modelo 
TRITO 50/100 para líneas de producción, ideal para la 
aplicación sobre productos planos o ligeramente irregulares. 
Este cabezal etiquetador se puede utilizar para aplicaciones 
superiores o laterales. La simplicidad en la instalación y uso es la 
característica principal de este modelo.

Velocidad de 0 a 30 mts/minuto
Ancho máx. etiqueta  50mm / 100mm
Ancho min. etiqueta 10mm.

Largo máximo 350mm (otros consultar).

Largo mínimo 10 mm

Diámetro exterior 
rollo de etiquetas 300mm

Diámetro Interior 38mm (76 con adaptador)

Voltaje 220/110 V 50/60 HZ

Peso 15 Kgs.

Opciones

Fotocélula o micro-interruptor para etiquetas transparentes. 
Codificacor de termo-estempación. Panel control de velocidad 
para 60mteros/minuto. Alarma óptico/acustica, que indica rollo de 
etiquetas o papel roto o acabado. Pre-alarma terminado rollo de 
etiquetas. Soporte columna con zócalo.

Otros
Unidad de control con pantalla para regular: velocidad de 
suministro, iniciar, retrasar sistema. Fotocélula detección del 
producto.

ETIQUETADORAS
automáticas

18
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Etiquetadora MERCURY

Etiquetadora GIOVE

Caracteristica

Etiquetadora automática de etiquetas autoadhesivas, Modelo 
GIOVE 140/190/230/260 para líneas de producción, ideal para 
la aplicación sobre productos planos o ligeramente irregulares. 
Este cabezal etiquetador se puede utilizar para aplicaciones 
superiores o laterales. La simplicidad en la instalación y uso es la 
característica principal de este modelo.

Velocidad 0/30metros/minuto
Ancho máximo 
de etiqueta 140/190/230/260mm

Ancho mínimo 
de etiqueta 10mm

Largo máximo 
de etiqueta 350mm (otros consultar)

Largo mínimo 
de etiqueta 10mm

Diámetro exterior 
rollo de etiquetas 300mm.

Interior 38mm (76mm. con adaptador). 

Voltaje 220/110 V 50/60 HZ

Peso 15kgs

Opciones

Fotocélula o micro-interruptor para etiquetas transparentes. 
Codificador de termo-estampación. Panel control de velocidad 
para 60mteros/minuto. Alarma óptico/acústica, que indica rollo de 
etiquetas o papel roto o acabado. Pre-alarma terminado rollo de 
etiquetas. Soporte columna con zócalo.

Otros
Unidad de control con pantalla para regular: velocidad de 
suministro, iniciar, retrasar sistema. Fotocélula detección del 
producto.

Carácteristicas

Etiquetadora automática de etiquetas autoadhesivas, Modelo Mercury 
120/160/200/250 para líneas de producción, ideal para la aplicación 
sobre productos planos o ligeramente irregulares. Este cabezal 
etiquetador se puede utilizar para aplicaciones superiores o laterales. 
La simplicidad en la instalación y uso es la característica principal de 
este modelo.

Velocidad 0/60 metros/minuto
Ancho máximo 
de etiqueta 120/160/200/250mm

Ancho mínimo
de etiqueta 10mm

Largo máxima
de la etiqueta 500mm (otros consultar)

Largo mínimo
de la etiqueta 10 mm

Diámetro exterior 
del rollo de etiquetas 400mm

Interior 38 mm (76mm. con adaptador)

Unidad de control con 
pantalla para regular

Velocidad de suministro, iniciar, retrasar sistema. Fotocélula detección 
del producto

Voltaje 220/110 V 50/60 HZ

Peso 15 Kgs

Opciones

Fotocélula o micro-interruptor para etiquetas transparentes. Codificador 
de termo-estampación. Panel control de velocidad para 60metros/
minuto. Alarma óptico/acústica, que indica rollo de etiquetas o papel 
roto o acabado. Pre-alarma terminado rollo de etiquetas. Soporte 
columna con zócalo y ruedas
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Información

Versión de bajo coste del Saturno para el etiquetado 
de productos redondos, compuestas por una cinta
transportadora de velocidad 25mt/minuto en acero 
inoxidable y base de aluminio. Disponible con 
cabezal de etiquetado.

Velocidad 25metros/minuto

Motor Paso a paso

Altura desde el suelo 850mm + /-50mm

Voltaje  220 o 110 V 50/60Hz

Ancho de cinta transportadora 170mm

Largo de cinta transportadora 1500mm.

Otros
Cabezal de etiquetado incluido la caja de control 
controlado por microprocesador
Columna soporte de cabezal etiquetador con 
regulación vertical

20

ETIQUETADORAS
automáticas

SATURNO 1/T - 2T Simply

SATURNO 1/T

Información

Unidad de control con microprocesador y 
potenciómetros. Construido en acero inoxidable. 
Soporte columna/columnas para el etiquetado de 
cabeza, cabezal con inclinación, regulación vertical 
y horizontal

Ancho máximo de etiqueta 100/140/190/230/260mm.

Productos aplicables Cilíndricos, ovales o planos.

Velocidad  0/30metros minuto
Motor Paso/paso

Voltaje 220/110 V 50/60Hz.

Ancho estándar de la banda 
transportadora 85/150/225mm (otro consultar) 

Longitud estándar de la banda 
transportadora  1500/2000mm (otros consultar)

Opciones

Rodillo lateral para envolver o semi-envolvente para 
aplicación en botellas redondas. Rodillo lateral para 
aplicación de etiquetas envolventes para productos 
en forma de cono. Rodillo superior para colocar el 
producto plano en la fase de etiquetado.
Centrado del sistema para alinear los productos 
ovalados. Sistema para espaciar los productos 
antes de la fase de etiquetado. Modulo de 
impresión en seco para códigos de barras, lotes y 
fechas de caducidad, directamente en la etiqueta 
antes del etiquetado. 

Rotación de diámetro 800/1000 mm
Otros Base con ruedas
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Característica

Línea de etiquetado constituido por una cinta transportadora 
con velocidad variable en acero inoxidable monobloque. 
Modelo Saturno Synchro Disponible con 1 o 2 cabezales 
de etiquetado. Este sistema es para aplicar en productos 
cilíndricos, ovales y plana. Controlado por microprocesador y 
potenciómetros. Materiales de construcción - acero inoxidable.

Ancho máximo de 
etiqueta 100-140-190-230-260mm

Velocidad 0 y 30 metros

Gestión electrónica: PLC controlador

Tipo de motor Paso / paso

Voltaje  220 o 110 V 50/60Hz

 Ancho estándar de la 
banda transportadora 85/170/255mm (otros consultar)

Longitud banda 
transportadora 1500 o 2000mm (otros consultar). 

Opciones

Rodillo lateral para envolver o semi-envolvente para la 
aplicación en botellas redondas Rodillo lateral para aplicación 
de etiquetas envolventes para productos cónicos. Rodillo 
superior para colocar el producto plano u oval en la fase de 
etiquetado Centrado sistema para alinear los productos ovales 
Sistema para espaciar los productos antes de la fase de 
etiquetado Modulo de impresión por calor / grupo de impresión 
en seco para la impresión de códigos y fechas de caducidad 
directamente en la etiqueta Base con ruedas. Alarma óptico / 
acústica.

Otros
Parámetros de visualización con pantalla táctil. Soporte 
columna / columnas para el etiquetado de cabeza / cabeza 
con inclinación, regulación vertical y horizontal

Urano Pneumatic

SATURNO 1/T - 2/T Synchro

Información

Sistema de imprimir y aplicar etiquetas a tiempo real, 
Modelo URANO NEUMATIC, por medio de un cilindro 
neumático, con placa de succión y la aplicación de la 
etiqueta sobre el producto. Este sistema nos permite 
hacerlo en la parte superior o aplicaciones laterales. Para 
imprimir logotipos, datos alfanuméricos, código de barras...

Marcas disponibles TOSHIBA TEC, ZEBRA, DATAMAX, INTERMEC, CAB, 
SATO.

Características
Print & Apply sistema neumático para la aplicación de 
etiquetas autoadhesivas en rollo. Aplicación lateral o 
superior.

Recorrido cilindro 
neumático 150/300mm (otros consultar). 

 Placa de succión A medida en forma y tamaño.
Definición de impresión 200/300 DPI
Impresión Transferencia térmica o térmico directo

Velocidad 12/15 metros/minuto (depende de la impresora utilizada y 
su velocidad)

Neumática SMC o FESTO

Sofá de diseño y edición de 
etiquetas Versión básica

Otros

Manómetro de aire comprimido con regulación. Unidad 
de control con microprocesador para gestionar el ciclo 
de aplicación, tiempo de aspiración, ajustar tiempos, 
retardo ejecución del cilindro, gestión y señalización de las 
anomalías de la impresora y la neumática.

Opciones

Columna de apoyo con soporte. Software estándar. 
Software especial. Sensor para detectar la  presencia de la 
etiqueta en la placa. Sensor auto-dimensionamiento para 
la carrera del cilindro, en productos con diferentes alturas. 
Alarma óptica.
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Urano SPT with DESK printer

Urano SPT with printer

Información

Sistema especial para imprimir y aplicar etiquetas 
autoadhesivas en rollo, Modelo SPT PRINT HEAD, 
con motor de impresión CAB, sobre productos planos 
o ligeramente irregulares en movimiento. Para 
combinar al final de una línea con máquinas de flejado, 
precintado, retractilado.... La aplicación se hace por 
medio de una cuchilla para el despegado de la etiqueta.

Definición de 
impresión 200/300 DPI

 Diámetro interior rollo 
de etiquetas

76mm

Diámetro exterior del 
rollo de etiquetas

180/300mm

Rebobinador Rebobinador para papel soporte de silicona.

Conexión Con paralelo o RS232. Conexión Impresión térmica o 
térmica directa transporte

Velocidad máxima 12/15 metros por minuto (dependiendo de la impresora 
utilizada y su velocidad)

Software Software de diseño v. básica. Inicio fotocélula incluido

Voltaje  220 V 50/60Hz

Opciones

Alarma óptica para final de la etiqueta o cinta
Software estándar
Columna de apoyo con zócalo
Auto-bloqueo de ruedas

Información

Sistema especial para imprimir y aplicar etiquetas 
adhesivas en rollo, Modelo URANO SPT DESK, 
en productos planos o ligeramente irregulares en 
movimiento. Para combinar al final de una línea, 
con máquinas de flejado, precintado, retracti-
lado....La aplicación se hace por medio de una 
cuchilla para el despegado de la etiqueta.

Para imprimir Logotipos, campos alfanuméricos, código de 
barras... por medio de un software

Disponible para TOSHIBA TEC, DATAMAX, ZEBRA, SATO, CAB, 
CARL VALENTINE

Definición de impresión 200/300 DPI

 Diámetro interior del rollo de 
etiquetas 45 mm.

Diámetro máximo exterior 
del rollo de etiquetas 180 mm

Interfaces de conexión Paralelo/RS232

Impresión Termotransfer o térmico directo

Velocidad máxima 12/15 metros/minuto (dependiendo de la impreso-
ra utilizada y su velocidad).

Voltaje 220 V 50/60Hz

Opciones
 Alarma óptica de final de cinta o etiquetas. Soft-
ware estándar. Columna de apoyo con zócalo y 
ruedas con autobloqueo

Otros
Rebobinador interno de papel soporte siliconado. 
Fotocélula de detección del producto. Software de 
diseño de etiquetas versión básica.
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Urano Concorde

Urano 90º

Característica
Etiquetadora para la impresión y aplicación de etiquetas a tiempo real, 
Modelo URANO 90º, por medio de un cilindro con placa de succión 
y aplicación sobre el producto. Sistema para aplicar la etiqueta en el 
frontal o en la parte posterior del producto. 

Tipo de impresión Campos alfanuméricos gráficos o códigos de barras por medio del 
software.

Sistema neumático 
disponible para 
impresoras

Toshiba, Zebra, Datamax, Intermec, CAB, SATO. 

Características técnicas Print & Apply sistema neumático para la aplicación de etiquetas 
autodhesivas en rollo.

Aplicaciones a 90º Frontales o partes posteriores del productos. 

Definición 200/300DPI

Impresión Transferencia térmica o térmico directo

Velocidad
12/15metros/minuto  (dependiendo de la impresora utilizada y su 
velocidad).

Neumática SMC o FESTO

Otros

Manómetro de aire comprimido regulable. Unidad de control con 
microprocesador, para la gestión del ciclo de aplicación, tiempo de 
aspiración, retardo en la ejecución del cilindro, gestión y señalización de 
fallos de la impresora y la neumática. Columna de apoyo con soporte. 
Software básico. Sensor para la detección de la etiqueta en la placa. 
Alarma óptica.

Información

Etiquetadora para la impresión y aplicación en ángulo recto (de esquina), 
sobre cajas, de etiquetas autoadhesivas en rollo a tiempo real modelo. 
URANO CONCORDE. La etiqueta impresa es aspirada por un brazo de 
aplicación con 4 ventiladores (para la creación de la bolsa de aire) y una 
serie de correas para el deslizamiento de la etiqueta, hasta que alcanza 
la posición correcta para el etiquetado.
Permite la impresión por medio de un Soft Básico de campos 
alfanuméricos, gráficos y códigos de barras.

Disponible para Toshiba, Zebra, Datamax...

Características 
Rebobinador interno de papel soporte. Fotocélula de fibra óptica para 
la lectura de la posición de la etiqueta. Brazo neumático con impulsores 
de aspiración y correas antideslizantes para el posicionamiento de la 
etiqueta. 

Diámetro interno d el 
rollo de etiquetas 45 mm

Diámetro exterior del 
rollo de etiquetas 180 mm

Conexiones Puerto paralelo o RS232 serie. 

Impresión Por transferencia térmico o térmico directo.

Velocidad máxima 12/15metros/minuto (dependiendo de la impresora utilizada y su 
velocidad). 

Neumática FESTO o SMC

Otros
Unidad de control con microprocesador para la gestión del ciclo de 
aplicación, la gestión y señalización neumática y anomalías de la 
impresora.

Opciones Columna de apoyo. Software especial. Alarma óptico/acústica para 
señalar final de etiquetas o ribbon
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Información Equipo de etiquetado de un cabezal superior y un cabezal inferior.

Equipo modular compuesto por dispensador de etiquetas por contacto superior y inferior con 
transportador integrado. 

Posibilidad de integrar impresora en los dos puntos.

Velocidad máxima de transporte 800 mm/s.

Velocidad máxima de impresión 300 mm/s.

Dispensador servo motorizado.

Regulación electrónica de velocidad.

Posibilidad de guardar los ajustes independientemente de 100 artículos distintos.

Construcción en acero inoxidable AISI 304.

APTES-M

DTS·350·IS

información  Etiquetado de cajas apiladas multiformato.

Colocación de múltiples etiquetas en vertical.

Brazo de posicionamiento servo motorizado.

Posibilidad de etiquetado frontal, lateral o posterior.

Velocidad máxima de impresión 300 mm/s.

Posibilidad de guardar los ajustes independientemente de 100 artículos distintos.

Construcción en acero inoxidable AISI 304.

Alimentación eléctrica monofásica a 220 V de 0,5 KW.

Alimentación eléctrica 230V monofásico

Alimentación neumática Aire limpio y seco 6 bar

Dimensiones L420xA1120xH800-900mm. Otras dimensio-
nes bajo petición

Equipo para unificar/alinear productos hacia una sola línea.

Construcción muy compacta.

Configuraciones adaptables a las necesidades del cliente. Desde 1x1 
hasta 6x2.

Distintas configuraciones de trabajo disponibles en un solo equipo.

Con pantalla táctil para seleccionar los modos de trabajo.

CDT-02

UNI - 3x2

Información Equipo para el llenado de cajas por peso con productos 
a granel.

Equipo modular de 1, 2, 4, 6 o 12 cabezales en paralelo.

Elevadores de canjilones independientes.

Cintas de dosificado y ajuste fino de peso.

Tolvas independientes de dosificado.

Alimentación de cajas vacías a los puntos de dosificación.

Sistema de salida de cajas llenas.

Equipo modular y configurable para distintos productos y formatos.

Conexión mediante Ethernet al sistema informático del cliente o para 
tele-mantenimiento.

Alimentación eléctrica monofásica a 230 V de 2 KW.



CODIFICADORAS 
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SERIE PB dos líneas y velocidad normal.

Fácil y rápida utilización mediante pantalla táctil de 8,9pulgadas.

Protección total contra polvo y  agua (IP45, especificación IEC60529:2001).

Control de viscosidad y de densidad simultáneamente, para asegurar una alta calidad de impresión permanente.

Circuito de tinta de altas prestaciones con el más bajo consumo de disolvente.

Auto y retro-limpieza de cabezal

Múltiples funciones de impresión

Especificaciones de funcionamiento de 0 – 45º C para la tinta (JP-K69)

Estándares: CE, C-Tick

26

CODIFICADORES
hitachi

SERIE PB
para marcaje industrial

Impresora por chorro de tinta

Serie PB: Dimensiones de la cabina y el cabezal

INK JET PRINTERS
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Operación y mantenimiento fáciles.
El equipo tiene una accesibilidad máxima al circuito de 
tinta y a la cabina electrónica para facilitar al máximo la 
instalación y el mantenimiento preventivo.

La impresora incorpora una gran pantalla táctil de 10,4 
pulgadas en color.

La memoria de datos se ha aumentado hasta 2.000 
mensajes e incluye la función de organización en grupos

El relleno de consumibles es absolutamente limpio, 
mediante botellas selladas que evitan los derrames 
accidentales. Las botellas están libres de “chips” y 
códigos.

Los datos de impresión pueden guardarse fácilmente en 
una memoria USB.

HITACHI está absolutamente comprometida con 
el medio ambiente.
La serie RX dispone de una amplía gama de 
productos libres de Cromo, así como de tintas en 
base etanol. El consumo para la tinta JP-K69 es 
inferior a 3,5 ml/hora.

Conectividad remota
    RS-232 con velocidad de hasta 115 kbps
    Conexiones externas PNP y NPN
    Conexión USB
    Integración en redes LAN a través de 
Ethernet, con múltiples protocolos de control 
para cumplir con los requisitos de usuario.

Incremento notable de la velocidad
La alta velocidad de la serie RX permite cumplir las mayores exigencias de las nuevas lineas de producción. 
La superior calidad de impresión de esta impresora, se ha conseguido gracias a la nueva electrónica de control 
avanzada.

Un solo boton y la máquina lo hace todo
Los procesos de autolimpieza y desconexión de alimentación se han combinado en una sola función, presionando 
un solo botón. Al final de la jornada solo necesita apretar un botón para limpiar el cabezal y desconectar el equipo.

HITACHI RX-S
IMPRESORA PARA HASTA 5 LÍNEAS

EL INKJET PERFECTO

CODIFICADORES
hitachi

Cabezal

Manguera 4m

Interruptor principal

Pantalla táctil

INK JET PRINTERS
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El más bajo consumo de disolvente: 3,5 ml/hora (con tinta base 
MEK a 20ºC). Ecología y Economía.

Cumple la normativa RoHS

Fácil manjeo y operación a través de pantalla TFT táctil, con 
ayudas completas para la navegación por los menús.

Todas las rutinas de mantenimiento están guiadas paso a paso 
por un tutorial en la pantalla.

La pantalla TFT asegura un alto contraste y un amplio ángulo 
de visión en todas las condiciones de luz ambiental (incluso luz 
solar)

Auto y retro limpieza de boquilla para un arranque-paro 
absolutamente fiable.

Bomba de impulsión de tinta de alto rendimiento diseñada y 
fabricada por HITACHI: mayor duración.

Inmejorable accesibilidad al circuito de tinta para un fácil 
mantenimiento.

Editor de logotipos instalado de serie en la impresora.

PXR-D260/460W
La impresora más versátil.
 Para aplicaciones de propósito general

 Gran distancia de disparo

 La más popular de su serie

PXR-P460W
Las superficies oscuras ya no son un 
problema.
 Para tintas pigmentadas (blanca)

 La única impresora de tinta blanca que asegura  
 una larga duración de la bomba.

 La única máquina pigmentada que funciona  
 como una impresora de tinta negra

PXR-H450W
La impresora más rápida del mundo
 Para aplicaciones de alta velocidad con alta  
 calidad

 Muy bajo coste de impresión

 La fiabilidad llevada al extremo
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SERIE PXR IMPRESORA INJET INDUSTRIAL
PXR PARA TINTAS PIGMENTADAS(TINTA BLANCA) O ALTA VELOCIDAD

EL INKJET DE 5 ESTRELLAS
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La calidad y el tamaño (altura y anchura) de las impresiones pueden variar en función de la velocidad 
de impresión, de la distancia del cabezal, del sustrato sobre el que se imprime, tipo de tinta……

MUESTRAS DE IMPRESIÓN ESTÁNDAR

MUESTRAS DE IMPRESIÓN ESTÁNDAR

TAMAÑO REAL DE RX-S

TAMAÑO REAL DE PB
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La solución más completa para el marcaje de barnices, pinturas, 
aerosoles, harinas o productos explosivos en general.

PXR P460: Tinta blanca pigmentada
Las superficies oscuras ya no son un problema. 
La PXR 460 es la mejor solución para tintas blancas.
Es la única impresora ink jet que asegura una larga duración de 
la bomba.
La única máquina de tinta blanca que funciona exactamente 
igual que una de tinta negra

PXR D240: Cuestión de detalle.
Las productos pequeños ya pueden marcarse con la misma 
fiabilidad de los grandes.
La PXR D240 puede marcar caracteres de menos de 1 mm. 
con la máxima calidad y la misma fiabilidad que la máquina 
estándar.

PXR H450: La impresora más rápida del 
mundo.
La velocidad ya no es una imitación.
La PXR H450 es la única impresora inkjet que puede llegar a 
marcar 120.000 productos/hora, tanto en tinta amarilla como en 
negra.

PXR D260 y D460: Las impresoras más 
versátiles.
Para aplicaciones de próposito general donde se necesita 
imprimir 2 ó 4 líneas de texto respectivamente.

PB 260: Para aplicaciones sencillas.
La más pequeña de la familia, pero con la misma fiabilidad y 
bajo consumo que sus hermanas mayores.

CODIFICADORAS
hitachi
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Es el mas pequeño de la familia, 
pequeño en tamaño y en precio, 
grande en prestaciones.

Fácil de usar e instalar.

Micron

Minikey: Controlador con teclado de 
membrana que puede manejar desde 
0,5 hasta 1”.

Desde 125 a 25mm. Una buena 
solución a precios competitivos.

Minikey

Es el controlador mas versátil. La 
tarjeta CB se instala en un PC industrial 
donde reside el Sofá. OBJINK-draw 
así podremos aprovechar al 100% las 
especificaciones de impresión.

Cada CB controla 4 cartuchos HP

CB

MiniTouch: Controlador con pantalla 
táctil que puede manejar desde 0,5 a 
2” desde 12,5mm hasta 50mm

Pequeño en tamaño pero flexible 
y abierto a las mas exigentes 
instalaciones

MiniTouch

CODIFICADORES
Impresoras para marcaje industrial de alta definición
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HP-JET SERIES

Packaging: Marcaje e identificación de Cajas de Madera, Cartón, Porexpan... Farmacia: Datamatrix, Caducidad, Trazabilidad
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VENTAJAS DE LA IMPRESIÓN POR

Transferencia Térmica y Térmico Directo

34

ITEM Observaciones

Velocidad de 
impresión Hasta 250 mm/s Usando datos variables, es decir, cada etiqueta 

contiene datos diferentes a la anterior.

Códigos de barras Residentes en la impresora

Impresoras especializadas en impresión de codigos 
de barras, no es necesario utilizar programas de 
diseño que los generen en pantalla. La impresora de 
etiquetas controla que las dimensiones de las barras 
del código cumplan con los estándares para la lectura 
del mismo sea correcta.

Códigos de barras 
bidimensional Residentes en la impresora

Las impresoras de etiquetas se mantienen 
actualizadas en cuanto a nuevos códigos que 
aparecen en el mercado.

Materiales Cualquier tipo Etiquetas adhesivas, cartulina, ticket, tela, materiales 
sintéticos (vinilo, polietileno, polipropileno, poliéster).

Carcasa exterior Metálica o plástica Metálica para ambientes industriales agresivos o 
expuestos a golpes.

Ambientes de trabajo Industrial u oficina Industrial con carcasa metálica y oficina
con carcasa plastica.

Mecánica Sencilla
Evitan los atascos de etiquetas en los mecanismos 
internos para que su mantenimiento sea mínimo y se 
eviten paros de funcionamiento.

Duración etiqueta de 
empresa Años

La transferencia térmica combinada con un 
material adecuado permite que la etiqueta aguante 
la incidencia de la luz solar, altas temperaturas, 
disolventes, roces con otros materiales.

Rebobinado de las 
etiquetas Interno o externo

La impresora de etiquetas puede recoger 
internamente o externamente las etiquetas impresas 
para poder manipularlas posteriormente.

Despegado de las 
etiquetas Posible Posibilidad de que las etiquetas salgan despegadas 

de forma automática para su aplicación directa.

Cortador Posible La impresora puede suministrar las etiquetas cortadas 
una a una o por lotes definibles.

Etiquetas RFiD Posible
Las impresoras/codificadoras RFiD pueden grabar la 
información en el chip al mismo tiempo que realizan la 
impresión.

  

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba



w w w . m a i s s i n a l . c o m

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba

B-EV4D B-EV4T

MODELO GS MODELOS TS MODELO GS MODELO TS

CARACTERÍSTICAS

Método de impresión Térmica directa Transferencia térmica / térmica directa

Dimensiones 198 x 258 x 169,5mm 198 x 258 x 173mm

Peso 2,3 kgs. 2,4 kgs.

Interfaz de usuario Único Led (colores; verde, ámbar, rojo)

Temperatura de trabajo/humedad De 5 a 40ºC (humedad relativa sin condensación: del 25 al 85%)

Voltaje de entrada 100 a 240 V AC, 50/60Hz con fuente de alimentación universal

IMPRESIÓN

Resolución 230 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Velocidad estándar Hasta 127mm/s Hasta 101,6mm/s Hasta 127mm/s Hasta 101,6mm/s

Velocidad despegado Hasta 76,2mm/s Hasta 50,8mm/s Hasta 76,2mm/s Hasta 50,8mm/s

Ancho máx. de impresión 108mm 105,7mm. 108mm 105,7mm

Largo máx. de impresión 995mm 453,2mm 995mm 453,2mm

Longitud impresión máx. despegado Hasta 152,4mm de impresión continua

CINTAS

Ancho N/D N/D De 40 a 110mm

Largo N/D N/D 110m (cinta homologada Toshiba)
PAPEL
Alineación Centrada

Ancho papel soporte De w25,4 a 112mm

Espesor de la etiqueta De 0,06 a 0,19

Tipo de papel Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets

Papel Linerless Si (requiere kit opcional) N/D

Diámetro exterior del rollo 127mm

Diámetro interior del rollo De 25,4 a 38,1mm  (76,2mm con portarrollos externo)

SOFTWARE Y CONECTIVIDAD

Driver de impresión Windows 2000, XP, Vista, 2003 Server
Interfaz RS232 (máx. 115,200 bips) Paralelo (SPP) USB 2,0 Alta velocidad, LAN 10/100 Base

ACCESORIOS

Módulo cortador total, cortador parcial, módulo despegado, portarrollos externo, teclado autónomo 
(KB-75-QM-R) tapa para la fuente de alimentación

Linerless platen – linerless cutter N/D

TOSHIBA B-EV4
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La serie B-EV4 utiliza la más avanzada tecnología en su fabricación, y facilidad de uso, convirtiéndola en una 
solución de impresión perfecta, con cuatro versiones: 200 y 300 DPI, térmico directo y transferencia térmica.
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MODELOS
SA4-TM-GS12

(200 DPI)
SA4-TP-GS12 

(200 DPI)
SA4-TM-TS12 

(300 DPI)
SA4-TP-TS12 

(300 DPI)

Tecnología Transferencia térmica / Térmico directo

Resolución 8 puntos/mm.  (203 DPI) 11,8 puntos/mm. (300 DPI)

Ancho de impresión Máximo 104mm: hasta 105,7mm con 300 DPI

Velocidad de impresión Hasta 152,4mm/seg. (6” / seg)

Interface Puerto paralelo bidireccional, USB 2.0, LAN (100 BASE). Puerto Serie RS 232*,  wireles LAN*

Código de barras UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2/5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-
Code, RSS14, Customer Bar Code

Código bidimensional Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code

Fuentes Matriciales (21 fuentes) Vectoriales (4 fuentes), Fuentes de precios: 3 tipos

Accesorios Cortador, módulo de despegado, placa de red LAN inalámbrica, Placa interface serie, módulos RFID, cabezal 
300 DPI, RTC (reloj tiempo real)

Dimensiones 238x402x332mm 238x339x332mm. 238x402x332mm 238x339x332mm.

Peso 15kgs 12kgs 15kgs 12kgs

  

TOSHIBA B-SA4
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba

La “Solución Completa” perfecta para cualquier aplicación de impresión de alta calidad.
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Rentabilice su inversión con Soluciones de Impresión 
Industriales y Económicas

COMPATIBILIDAD. FACIL MANTENIMIENTO. 
RENDIMIENTO SIN COSTE EXTRA. CINTAS Y 

PAPEL. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE. IMPRESIÓN 

ESPECIALIZADA

EX4T2 GS/TS EX4T2 HS

CARACTERISTICAS

Cabezal Plano

Dimensiones 310x278x460mm.

Interfaz USB 2.0 Ethernet

Interfaces de opcionales Paralelo, serie, LAN inalámbrico, RTC & USB 
host

Herramienta de red SNMP

IMPRESIÓN

Tecnología Térmico directo/Transferencia térmica
Ancho de impresión 104mm.

Velocidad de impresión Hasta 304mm/s 
(12”/ seg.)

Hasta 152mm/s 
(6”/ seg.)

Resolución 203/300 DPI 600 DPI (6”/ seg.)

Fuentes Matriciales y Vectoriales
Código de barras Incluye GS1 Databar (RSS)
CONSUMIBLES

Ancho de papel 114mm.

Alineación de papel Izquierda
Rollo de papel 200mm.
Longitud de cinta 
estándar 450, 600 800 metros

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo Cortador, despegado, rebobinador interno

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba

TOSHIBA B-EX4T1

TOSHIBA B-EX4T2

Diseñado para el mundo. 
DURABILIDAD. FACILIDAD DE USO. TECNOLOGÍA 

DE EMULACIÓN. DISEÑADO POR TOSHIBA. 
FUNCIONALIDAD MEJORADA

CARACTERISTICAS

Cabezal Cabezal en vértice

Dimensiones 310x278x460mm.

Interfaz USB 2.0 Ethernet

Interfaces de opcionales Paralelo, serie, LAN inalámbrico, RTC & USB 
host

Herramienta de red SNMP

IMPRESIÓN

Tecnología Térmico directo/Transferencia térmica

Ancho de impresión 104mm.

Velocidad de impresión Hasta 355mm/s (14”/ seg.)

Resolución 203/305 DPI

Fuentes Matriciales y Vectoriales

Código de barras Incluye GS1 Databar (RSS)

CONSUMIBLES

Ancho de papel 120mm.

Alineación de papel Centrado

Rollo de papel 200mm.

Longitud de cinta estándar 600 metros

ACCESORIOS OPCIONALES
Módulo Cortador, cortador rotativo  despegado, 

rebobinador interno, kit RFID, módulo 
ahorrador de cinta
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba

TOSHIBAB-SX5

VELOCIDAD. FACILIDAD DE USO. ALTA 
CALIDAD. FIABILIDAD. TOTAL COMPATIBILIDAD. 

CARACTERISTICAS AVANZADAS. INTÉRPRETE DE 
COMANDOS BASIC. FÁCIL CONECTIVIDAD. RFID

Cabezal Cabezal en vértice

Resolución 12,05puntos/mm. (306DPI)

Tecnología Térmico directo/Transferencia térmica

Velocidad de impresión Hasta 203,2mm./seg. (8pps)

Ancho de impresión Máximo 127,5mm.

Largo de impresión Máximo 1.498mm.

Interfaz 2 puertos Serie. Puerto Paralelo Bidireccional, IN7OUT, 
PCMCIA I/F, Tarjeta de Red LAN 10/100* USB**

Ahorro de cinta Estándar

Fuentes
Matriciales (21 fuentes),  Vectoriales (7 fuentes), Perso-
nalizables (132 fuentes), Fuentes True Type opcionales 
(20tipos)**

Código de barras
UPC/ENAC/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 
EAN128, NW7, MSI, Industrial 2/5, ITF, Postnet, RM-
4SCC, KIS-code, RSS14.

Códigos bimensionales Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code Micro PDF 
417

Dimensiones 291 x 460 x 308mm.

Peso 19 Kgs.

Accesorios
Cortador de tijera, cortador rotativo, Módulo de 
despegado y rebobinador,*** Interface USB, Tarjeta de 
red interna, Interface IN/OUT***, Interface para 2 siot 
PCMCIA, Kit RFID

MODELOS B-SX6 B-SX8

CARACTERISTICAS

Cabezal Cabezal en vertice

Resolución 12 puntos/mm. (305DPI)

Tecnología Térmico directo / Transferencia térmica

Velocidad de impresión Hasta 203 mm./seg. (8pps)

Ancho de impresión Máximo 170,6mm. Máximo 213,3mm.

Largo de impresión Máximo 1.705mm. Máximo 1.364mm.

Interfaces Puerto Paralelo Bidireccional, USB 2.0. LAN (100BASE), 
Puerto serie*, wirelessLAN*

Ahorrador de cinta Opcional Estándar

Fuentes Matriciales (21 fuentes),  Vectoriales (4 fuentes) Fuentes de 
precios (3 tipos)

Código de barras
UPC/ENAC/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, 
NW7, MSI, Industrial 2/5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIS-code, 
RSS14, Costumer Bar Code

Códigos bimensionales Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code Micro PDF 417, 
CP Code

Dimensiones 416x 289 x 395mm..

Peso 25 Kgs.

Accesorios
Cortador, Módulo de despegado, Ahorrador de cinta (estándar 
en B-SX8), Placa de red LAN inalámbrica, Placa interface 
serie, Interface IN/OUT, RTC (reloj en tiempo real) Carcasa 
metálica, Kit RFID*

Robustas impresoras 
listas para RFID. 

Su tranquilidad incluida de serie.
Velocidad y funcionalidad. Alta calidad de 
impresión. Adaptación a entornos. Total 

compatibilidad B-682/882/672/872. Herramientas 
SNMP. Bajo coste de uso. Dureza y robustez. 

Preparada para RFID.

B-SX6  & B-SX8
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS 
toshiba

Cabezal Cabezal plano

Resolución 11,8 puntos 300 DPI

Tecnología Térmico directo/Transferencia térmica

Velocidad de impresión Hasta 101,4mm/s

Ancho de impresión 216,8mm.

Largo de impresión 640mm.

Interfaz Puerto paralelo bidireccional USB 2.0, LAN (100BASE),

Interfaces de opcionales Puerto serie*, wíreles LAN*

Fuentes Matriciales (21 fuentes),  Vectoriales (4 fuentes) Fuentes de precios (3 tipòs)

Código de barras UPC/ENAC/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2/5, ITF, 
Postnet, RM4SCC, KIS-code, RSS14, Costumer, Bar Code

Códigos bimensionales Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code Micro PDF 417, CP Code

Dimensiones 385x181x243mm.

Peso 15,6kgs.

Accesorios Cortador, Placa de red LAN inalám385x181x243mm.brica, Placa Interface serie, Interface 
IN/OUT, RTC (reloj en tiempo real)

TOSHIBA B-852
Potente impresión de etiquetas de gran tamaño 

en un cuerpo compacto y robusto
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DB-EA4D
Impresora de Etiquetas a Doble Cara Compacta y Multipropósito
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba

DB-EA4D

CARACTERISTICAS

Cabezal Plano

Dimensiones
237(Al) x 240(An) x 226(Pr) mm

9.3”(Al) x 9.5”(An) x 8.9”(Pr)
(Sin incluir el portarrollo de papel)

Interfaz USB / LAN / SNMP (driver Windows®)

Interfaz opcional Paralelo - de serie en los modelos europeos

Alimentación AC 100 a 120V 50/60Hz o AC 220 a 240V 50Hz
100V - 240V / 33A - 1,4A

Display LCD 2 líneas / 3 teclas / 2 luz led

IMPRESIÓN

Tecnología Térmico Directo

Ancho de impresión 104 mm (4.1”)

Altura de impresión 547,8 mm (21.6”) ambas caras

Máx. Velocidad de impresión 6 pps (152,4 mm/s) velocidad ajustada automática-
mente

Resolución 203 ppp (8 puntos/mm)

Fuentes / Códigos de barras Windows®

PAPEL

Configuración tipo de papel Rollo, plegado, hojas sueltas

Configuración tipo de papel 203,2 mm (8”)

Ancho papel / Plegado 58 a 130 mm (2.3” x 5.1”)

Alineación del papel Centrado

ACCESORIOS

Soporte para rollo de papel

La compacta y robusta impresora de etiquetas a doble cara DB-EA4D ha sido diseñada para ofrecer una solución 
ecológica y de bajo coste en aplicaciones que requieren salida dual.

Fácil de usar por el usuario y con alta velocidad de impresión, esta innovadora tecnología proporciona una solución
fiable y eficiente respecto las tradicionales soluciones de impresión a una sola cara.

DB-EA4D incorpora fácil acceso al recorrido del papel, 
mantenimiento sin herramientas y 2 cabezales para 
imprimir simultáneamente en las caras delantera y 
trasera del papel térmico.

Carga fácil del papel externo con el soporte opcional 
de rollo para reducir el tiempo de carga del papel.
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ETIQUETAS
doble cara

Cara superior etiqueta 
envío

La etiqueta lleva 
el mismo

acabado térmico 
en ambas

caras

Adhesivo

Soporte

CAPAS DE LA ETIQUETA DE DOBLE CARAFV4

Capa térmica superior

Capa térmica del papel soporte

EJEMPLOS APLICACIÓN

ETIQUETA ENVIO + ALBARÁN

Cara inferior albarán

Etiqueta especial de envío

RECEPCIÓN POR EL CLIENTE: USO EN DESTINO

1. Recibir el envío 2. Tirar de la parte precortada

3. Cortar esa parte 4. Quitar la parte libre

5. Quitar la parte libre 6. Quitar la parte libre

Beneficios para el cliente
(1) Se elimina toda la información personal de la caja
(2) Se dispone del albarán sin abrir la caja
(3) Permite devolver el producto sin abrirlo

ENVÍO A CLIENTE: USO EN ORIGEN

1. Despegar el borde 2. Quitar el borde

3. Pegarlo a la caja 4. Enviar a cliente

2ST es una tecnología
para impresión térmica 
directa de etiquetas que usa 
dos cabezales para imprimir 
simultáneamente en ambas 
caras de la etiqueta.

Permite reducir el coste total de 
una solución típica de picking 
+ etiquetado hasta un 40%.

Con esta solución se puede 
mejorar el rendimiento de los
procesos, ahorrar consumible 
y reducir errores e impacto
medioambiental.
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FV4
La nueva gama de impresoras de sobremesa de TOSHIBA que aporta gran velocidad de impresión, fácil utilización, 

alta fiabilidad y un rápido retorno de la inversión

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba

B-FV4D B-FV4T

MODELO GS MODELO TS MODELO GS MODELO TS

CARACTERISTICAS

Método de impresión Térmica directa Térmica directa / transferencia térmica

Dimensiones (WxDxH) 221mm X 279mm X 183mm 221mm X 279mm X 183mm

Peso 2.3 Kg 2.4 Kg

Temperatura de trabajo De 5 a 40ºC (humedad relativa sin condensación: del 25 al 85%)

Voltaje de entrada AC 100 a 240 V, 50/60 Hz ( Fuente de alimentación externa)

IMPRESIÓN

Resolución 203 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Velocidad (estándar) Hasta 152 mm/sec Hasta 101.6 mm/sec Hasta 152 mm/sec Hasta 101.6 mm/sec

Velocidad (despegado) Hasta 76.2 mm/sec Hasta 76.2 mm/sec Hasta 76.2 mm/sec Hasta 76.2 mm/sec

Ancho de impresión (máx.) 108mm 105.7mm 108mm 105.7mm

Modos de emisión Continuo, despegado (opción) y corte (opción)

CINTAS

Ancho n/d  De 33.8 mm a 110 mm

Longitud n/d Depende del diámetro y grosor del mandril interno

Diametro exterior n/d 40 mm

Sentido bobinado del rollo n/d Bobinado externo

PAPEL

Ancho del papel (incluyendo soporte) De 25.4 a 112 mm

Espesor de la etiqueta De 0.06 a 0.19

Tipo de papel Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets

Diametro externo del rollo 127 mm (máx.) 76.2 mm Con soporte externo de papel

Diametro interno del rollo De 25.4 a 38.1 mm 76.2 mm Con soporte externo de papel

SOFTWARE Y CONECTIVIDAD

Interfaz USB 2.0 Full Speed, Interfaz de red(LAN 107100 base), RS-232C, Paralelo

Codigos de barras disponibles EAN 8/12, UPC-A/E, CODE 39/93/128, GS1-128, NW7, MSI, Industrial 2 de 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, DataBar, Data matrix, QR 
Code, Maxi Code….

ACCESORIOS

Módulo de cortador, modulo de peel-off (despegado), soporte externo de papel, kit RFID, kit LAN inalámbrico, kit de interfaz Bluetooth
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BOLSA DE SANGRE
Etiquetas T-Safe Series
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SOLUCIONES
etiquetas T-Safe Series

CARACTERISTICAS

Largo 26cm / 35cm

Ancho 8 cm

Etiquetas/rollo 250

Rollos/caja 8 

Colores disponibles Blanco

OTRAS CARACTERISTICAS
Totalmente impermeable y resistente al alcohol, 

agua y jabón
Gran superficie de impresión para mayor detalle del 

texto, código de barras e imágenes

Las etiquetas para hospitales de Toshiba aseguran una identificación de los pacientes, medicamentos, muestras y bolsas de 
sangre sin posibilidad de error a los hospitales.

La mejor alternativa al etiquetado convencional de bolsas de sangre.

Rápido, fácil y económico.

No se pegan a la bolsa de sangre.

Despegado parcial por secciones de la etiqueta para la gestión/

distribución de la información de forma rápida y eficiente.

Las etiquetas se pueden quitar rápida y fácilmente desde la bolsa 
desangre. Así puede regresar al depósito de sangre sin restos adhesi-
vossi fuera necesario.
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SOLUCIONES
pulseras identificación

Las pulseras de identificación T-Safe son hipoalergénicas y libres de látex, son resistentes al alcohol, jabón, agua y a la sudoración.
Las pulseras se pueden imprimir mediante el software existente o utilizando software de diseño de etiquetas.

Toda la gama de pulseras T-Safe está disponible con RFID.

ECO-BABY SAFE SAFE-LCB

CARACTERISTICAS
Diametro interior 2,54 cm 2,54 cm
Diametro exterior 10 cm 9,5 cm
Pulseras/rollo 250 250
Rollos/caja 2 5
Colores disponibles Blanco y rojo. Posibilidad de personalización
IMPRESIÓN
Cierre Adhesivo Clip un solo uso
Material fabricación Extrasuave Ultra confortable
Vida media 4 a 6 semanas bajo condiciones normales de uso

Totalmente impermeable y resistente al alcohol, agua y jabón
Gran superficie de impresión para mayor detalle del texto, código de barras e imágenes

SAFE-LCB

ECO-BABYSAFE
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MD-480i

MD-480i

CARACTERÍSTICAS

Tipo cabezal Matricial 24 agujas
Dimensiones (no incluye palancas 
y placa de montaje) 120x360x260mm

Peso 5,7kgs. (excepto partes opcionales)
Condiciones de funcionamiento y 
montaje

Temperatura de funcionamiento: De -20º C a 60º C. Temperatura de almacenaje: de -30º C a 65º C. Humedad de 
funcionamiento: de 30% a 65%. Humedad de almacenaje: de 10% a 90%

Alimentación Nominal 15V CC (10,5 a 28V CC). Voltaje aplicables 100 a 120V CA+/- 10, 200 a 230V

RoHS RoHS compatible

Nivel de ruido                                   63dB (A)

Interface Bluetooth v1.2 (solo el modelo MS12). RS232. USB 2.0 alta velocidad

IMPRESIÓN

Fuentes Borrador, LQ (Courier, Sans Serif, Sans SerifH, Roman, RomanT, Strip, Prestige, Gothic, BoldPS, Orador, Ora-
torS, OCRA/B)

Máxima velocidad impresión 480 caracteres/segundo (12CPI)

Códigos de barras UPCA/UPCE, EAN13, Code 39, Code 128, CodaBar, Entrelazado 2 de 5, Industrial 2 de 5

Emulaciones IBM 2390 + (incluye Pro printer XL24E), ESC/P2

CONSUMIBLES

Ancho de impresión 203mm / 8”

Tamaño de papel (papel continuo) De 102 a 267mm(An) x 102mm (Al) o mayor

Tamaño de papel (hoja suelta) De 102 a 267mm (An) x 76 a 364mm (Al)

ACCESORIOS

Cable alimentación a mechero de vehículo y alimentador a 220v

 

Alta velocidad y resistencia con funcionalidades avanzadas. Perfecta para la más amplia variedad de aplicaciones  de 
recepción y entrega desde el vehículo, la impresora MD-480i es ideal para trabajar en ambientes que requieren el uso 

de múltiples copias
Con un excepcional ancho de impresión de papel entre 102 y 267mm (incluso mayor que un DIN A4)

Es muy fácil imprimir documentos de diferentes tamaños, en hojas sueltas o papel continuo (con soporte
de papel opcional). ¿Formularios multicopia? Ningún problema, incluido original, es posible imprimir al mismo tiempo 

hasta 7 copias (con papel especial).
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba
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B-SP2D

Especificaciones B-SP2D

Tecnología/ Resolución Térmica directa / 8 puntos mm. (203DPI)

Modo de impresión Continuo / Despegado

Ancho de impresión 48mm.

Velocidad de impresión Hasta 80mm/s.

Tipos de caracteres Alfanuméricos, símbolos y caracteres especiales

Fuentes gráficas Caracteres estándar, caracteres negrita, caracteres personalizados……..

Fuentes vectoriales TEC font1, TEC font1 (proporcional)

Códigos de barras NW7, EAN 8, EAN 13, JAN 8, JAN 13 UPCA, UPCE, Code 39, Interleaved 2 de 5, EAN 128, CODE 128, MSI, Costumer 
BarCode

Códigos bidimensionales QR Code, PDF 417, Data Matriz, Maxicode, Micro PDF 417.

Gráficos/Logos Modo etiqueta: Tamaño de 48x90mm x 2 áreas (máx.64KB). Modo TPCL-LE: Tamaño de 48x90mm (máx. 224 áreas y 
64KB)

Orientación de impresión 0º, 90º, 180º y 270º para caracteres y códigos de barras.

Tipo de papel Etiquetas y tickets

Ancho de papel / ancho de impresión Etiqueta de 25 a 55mm. – Ticket de 28 a 58mm. / Etiquetas y tickets: hasta 48mm.

Alto de papel Etiqueta: Continuo: de 7 a 160mm. Despegado: de 10 a 60mm. Papel continuo de ticket: de 7 a 500mm

Interfaces Serie, IrDA, Bluetooth, WiFi (802.11b), Certificado WiFi y CCX

Tamaño / Peso 114x91x55mm / 380 gr.

Temperatura de trabajo/Humedad 
relativa De -5 a 40º C / De 25 a 85% (sin condensación)

Alimentación Batería de ion-litio: 7,4v. 1400 m/Ah (capacidad normal)

Accesorios Batería, cargador de batería.

¡Imprima etiquetas en la palma de su mano!

Impresora portátil B-SP2D, compacta, ligera y versátil para aplicaciones inalámbricas. Esta impresora portátil de 2” de 
TOSHIBA TEC, ultra-compacta y de diseño de alta rendimiento, es ideal para imprimir etiquetas de alta calidad con 
códigos de barras como y donde usted necesite. Perfecta para re-etiquetado de precios en tienda, albaranes de envío 
en domicilio, marcado de paquetes en almacén, impresión de tickets en espectáculos…
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba
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B-EP2 & B-EP4

Robustez y resistencia
Compacta y con exclusivo diseño, la gama de impresoras térmicas portátiles EO de 2 y 4 pulgadas, ofrecen lo último 

en funcionalidad inalámbrica y fiabilidad para su uso en aplicaciones de movilidad.
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B-EP2DL B-EP4DL

CARACTERISTICAS

Tecnología Térmica Directa
Dimensiones (excluyendo proyecciones) 119x88x65mm 145x150x75mm
Peso 480 grs. (aprox.) 860 grs. (aprox.)
Nivel IP IP54 con carcasa opcional
Interface para el usuario LCD retroiluminado/Teclado/Sonido/LED

Temperatura de trabajo Modelo: RS232: de -15º a 50º C, Modelo: Bluetooth: de -5º a 50º C, Modelo: LAN Inalámbrico: de 0º a 50º C, (El LCD 
soporta de 0º a 50º C)

Batería Litio-ión 7,4v. 2600mAh Liti-ión 14,8v 2600mAh.
Memoria 8 MB ROM y 16 MB RAM

IMPRESIÓN
Resolución 203 dpi (8 puntos/mm.)
Máxima velocidad impresión 105mm/segundo
Tipo de impresión Etiqueta/Ticket
PAPEL
Ancho máximo 58mm/2,28” 115mm/4,53”
Diámetro máximo de rollo 60mm/2,36” 68mm/2,68”
Longitud máxima 997mm/39,3”
Papel sin mandril SI
Carga dejando caer el rollo SI
MODELOS
USB + IrDA + RS23C B-EP2DL-GH20-QM-R B-EP4DL-GH20-QM-R
USB + IrDA + Bluetooth B-EP2DL-GH30-QM-R B-EP4DL-GH30-QM-R
USB + IrDA + LAN Inalámbrico (WLAN) B-EP2DL-GH40-QM-R B-EP4DL-GH40-QM-R

OPCIONES

Batería adicional, correa para el hombro, cargadores de 1 y 6 baterías, kit de actualización de interfaz para modelo GH20 (Bluetooth, redes inalámbricas) carcasa para IP54, 
kit para papel linerless, adaptadores CA y CC,  Adaptador para mechero de coche a 12V.
SOFTWARE
Drivers Windows 2000 / XP / Vista
Lenguajes TPCL, LABEL, RECEIPT, ESC/POS, BCI (Basic)
SDK para Windows CE SI

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
toshiba
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APLEX4 PRINT & APPLY
Sistema para la impresión y aplicación automática de etiquetas

autoadhesivas, fácilmente adaptable a cualquier línea de producción
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APLICADOR MODELOS DE IMPRESORAS A INTEGRAR

CARACTERÍSTICAS APLEX4 PRINT & APPLY CARACTERÍSTICAS B-EX4T1 B-EX4T2 B-EX4D2

Modo de aplicación Contacto/soplado (estático o dinámico) Tecnología Transferencia térmica Transferencia térmica Térmico directo

Aplicación de etiquetas Hasta 30 etiquetas minuto Ancho de impresión 104mm

Recorrido del pistón Máximo400mm.Útil 250mm Velocidad Max. 14 PPS (355mm/s) 12 PPS (304mm/s) 12 PPS (304mm/s)

Modo de trabajo Imprimir+aplicar, imprimir+esperar, arriba/
abajo+aplicar Resolución 203/305 PPP 203/305/600 PPP 203 PPP

Presión de aire 4-6Bares/tubo 8mm Ø,  incluye filtro Puertos Matriciales y Vectoriales

Señales de E/S
Imprimir/aplicar/inhibición/pulsador de 
prueba preparada/error-Semáforo opcional/
trabajando

Código de Barras Incluye GS1 DataBar (RSS) compatible

Señales de seguridad Perímetro/presencia de mano (opcional) CONSUMIBLES

Interfaz USB 2.0, Ethernet Ancho de papel 120mm 114mm 114mm

Interfaces opcionales Paralelo, serie, LAN inalámbrico, RTC y 
USB host Alineación de papel Centrado Lateral izquierdo Lateral izquierdo

Herramienta de red SNMP Rollo de papel 200mm exterior / 76mm interior

Sistema de fijación Tubo 50mm de diámetro Longitud cinta stand 600/800 metros 450/600/800 metros

Dimensiones 705(alto) x 364 (ancho) x 585 (fondo) mm. ACCESORIOS

Aplicador Aplex4
Semáforo indicador de estado, sensor de presencia de mano, teclado autónomo 
con pantalla táctil, columna de soporte.

Impresora EX4 Series Cortador rebobinador, kit RFID, ahorrador de cinta
Cortador, despegado y rebobinador interno

ETIQUETADORAS
automáticas
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TOSHIBA BARTENDER
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SERIE MODELO DESCRIPCIÓN MAX-.IMPRESORAS MAX. USUARIOS /
RED

VERSION
COMPLETA

BS-BT321-E3 BarTender Enterprise para 3 impresoras sin limitacion de usuarios 3 Ilimitado

BS-BT321-E5 BarTender Enterprise para 5 impresoras sin limitacion de usuarios 5 Ilimitado

BS-BT321-E10 BarTender Enterprise para 10 impresoras sin limitacion de usuarios 10 Ilimitado

BS-BT321-E15 BarTender Enterprise para 15 impresoras sin limitacion de usuarios 15 Ilimitado

BS-BT321-E20 BarTender Enterprise para 20 impresoras sin limitacion de usuarios 10 Ilimitado

Solo Impresión*  BS-BT321-E BarTender Enterprise para 3 impresoras y 1 usuario 3 1

SERIE MODELO DESCRIPCIÓN MAX-.IMPRESORAS MAX. USUARIOS /
RED

VERSIÓN
COMPLETA

BS-BT321-PRO BarTender Profesional sin limitacion de impresoras para 1 usuarios ilimitado 1

BS-BT321-PRO3 BarTender Profesional sin limitacion de impresoras para 3 usuarios ilimitado 3

BS-BT321-PRO5 BarTender Profesional sin limitacion de impresoras para 5 usuarios ilimitado 5

BS-BT321-PRO10 BarTender Profesional sin limitacion de impresoras para 10 usuarios ilimitado 10

BS-BT321-PRO25 BarTender Profesional sin limitacion de impresoras para 25 usuarios ilimitado 25

Solo impresión* BS-BT321P-PRO BarTender Profesional sin limitacion de impresoras para 1 usuario ilimitado 1

SERIE MODELO DESCRIPCIÓN MAX-.
IMPRESORAS

MAX. USUARIOS /
RED

BASIC
 
BS-BT32I-BSC

BarTender Básico
sin limitacion de
impresoras para
1 usuario

ilimitado 1

  

SOFTWARE
bartender

ENTERPRISE EDITION

PROFESSIONAL EDITION

BASIC EDITION

Versión diseñada para trabajar en red, de manera que los usuarios tengan acceso 
a la totalidad de las prestaciones de BarTender. Esto posibilita el uso de potentes 
herramientas integradas, como son la automatización ActiveX o Com mander. Sus 
avanzadas capacidades de obtener datos de aplicaciones externas, incluye el único 
interface iDoc certificado por SAP. La versión Enterprise Edition es capaz de diseñar e 
imprimir etiquetas incluso en la mayor de las redes.

La licencia de la versión Enterprise Edition se basa en el número de impresoras 
(predeterminado) que trabajan con BarTender, siendo ilimitado el número de usuarios 
de la red local. Por ejemplo, una licencia de 3 impresoras le permite trabajar, a todos los 
usuarios de la red, con: 1 impresora B-SA4 y 2 impresoras B-SX4/5.

Existen, además, versiones más potentes del ENTERPRISE para el diseño e impresión 
para etiquetas RFID, además de funciones avanzadas de servidor de impresión 
y administración centralizada, que son el RFID ENTERPRISE y ENTERPRISE 
PRINTSERVER.

Versión creada pensando en el usuario, incluye gran número de la posibilidades de la versión Enterprise Edition. La versión Professional 
Edition tiene la funcionalidad en el diseño de etiquetas, potente acceso de datos externos, tal y como requieren los usuarios avanzados, 
pero manteniendo la accesibilidad requerida por los usuarios noveles.

La licencia de la versión Professional Edition se basa en el número de usuarios que trabajan con la aplicación, siendo ilimitado el número 
de impresoras con las que trabajan, con independencia de que estén conectados a una red.

Versión realizada para los usuarios que solo necesitan las prestaciones básicas de BarTender. La versión Basic Edition tiene prácticamente 
la totalidad de las funciones de Bartender, pero sin acceso a datos externos.
La licencia de la versión Basic Edition es idéntica a la versión Professional.

*La versión sólo impresión permite imprimir, pero no modificar el diseño

• Diseño de Etiquetas del modo más fácil.
• Incluye Formatos Predefinidos y Diseños Estándar (listos 
para imprimir).
• Mejora de la Productividad.
• Acceso Total a datos en la Industria (ODBC, TEXTO, 
SAP).
• Fácil de Integrar con otras Aplicaciones.
• Drivers de Impresora, “verdaderamente” diseñados para 
Windows.

*La versión sólo impresión permite imprimir, pero no modificar el diseño
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SOLUCIONES
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SOLUCIONES

RFID

SAP / ORACLE

INTÉRPRETE BASIC / TECLADO AUTOMÁTICO

SNMP: CONTROL REMOTO

IMPRESIÓN A DOBLE CARA

MOVILIDAD

Función “Head up” del cabezal: para protección del chip RFID y del cabezal, al evitar el golpe del chip 
contra el propio cabezal.
Modularidad del accesorio: permite evolucionar la impresora actual sin necesidad de sustituirla por otra 
RFID cuando se migre de código de barras RFID.
Mayor ratio de grabación por minuto: grabación e impresión simultanea, inclusote
diferentes etiquetas RFID.
Control de calidad de tags: evita errores de lectura al poder definir el umbral de respuesta del tags 
deseado en función de las antenas de lectura del cliente.
Grabacion del tags de pequeño tamaño: única impresora en el mercado capaz de
imprimir y grabar etiquetas “Sprint” (15 mm. de avance).

Facilidad de programación: mediante ficheros estándar XLM.
Interface gráfico para diseñar los formatos: fácil utilización de la herramienta visual
Print System for XML (sin coste).
Facilidad de integración: no es necesario tocar la programación SAP para realizar la
integración con la impresora.
Cetificado Toshiba: SAP certified Integration t Oracle Certified Partner.
Aplicación multisectoral: empresas usuarias de aplicaciones SAP y Oracle.

Facilita la conexión a otros dispositivos: autómatas, balanzas, escaners, etc.
Facilita la conexión a Host: evita programaciones en los sistemas centrales de grandes corporaciones.
Integración en sistemas con comandos de impresoras de la competencia:
Permite realizar su sustitución sin cambios en el software del cliente.

Aporta autonomía a la impresora: pudiendo cambiar dinámicamente datos variables en tiempo de 
impresión.
Conexión directa desde Bar tender: para fácil diseño de etiquetas por parte del usuario.
Facilita la conexión con otros dispositivos: autómatas, balanzas, etc.

Permite el control remoto de las impresoras: gestión de errores, envió de mensajes por- e-mail, testeos, 
anticipación al cambio de consumibles, etc.
Herramientas sin coste.
Permite minimizar los desplazamientos: resolución de averias en remoto.
* Facilidad para el administrador: permite la incorporación del resto de infrastucturas informáticas 
existentes compatibles SNMP.
Compatibilidad asegurada: protocolo estándar de mercado.
Aplicación multisectorial: empresas con infraestructuras de red complejas, etc.

Ahorro de costes: importante ahorro en el consumo de papel.
Reducción de tiempos: menos frecuencias en el cambio de papel.
Flexibilidad de mensajes: rápida modificación de mensajes comerciales y mayor fidelizacion de clientes.
Ticketing de valor añadido: al usar la flexibilidad de la información a doble cara.
Aplicación multisectorial: comercios, emisión de billetes de transporte, ticketing, recibos de entrega, etc.

Gama completa de impresoras portátiles: 6 modelos diferentes de impresoras portátiles,
cartulina, y tickets, 2 y 4 pulgadas.
Portabilidad máxima: las impresoras más ligeras y compactas del mercado, con despegado de etiquetas 
en serie.
Gran autonomía: gran capacidad de rollo para evitar cambios.
Gran robustez: aguantan caídas sobre hormigón a 1,8 m.
Conectividad flexible: serie, USB inflarojos, Bluetooth, Wifi.
Mayor seguridad de la información: únicas impresoras del mercado con certificados WIFI y Cisco.
Facilidad de programación: SDK para desarrollo de aplicaciones Windows CE*.



6 IMPRESORAS DE ETIQUETAS
CAB

IMPRESORAS TÉRMICAS A DOS CARAS, DOS COLORES
VERIFICADORES CÓDIGOS DE BARRAS
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IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab

CAB-XD4M

PARA IMPRIMIR A DOS CARAS SOPORTES TEXTILES EN ETIQUETAS DE COMPOSICIÓN DE 
PRENDAS, PAPELES CARTULINAS……
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DATOS TÉCNICOS XD4M

Cabezal / Resolución Cabezal plano / 300 DPI (11,8 ppp)
Tecnología Transferencia térmica
Velocidad de impresión Hasta 125 mm/s
Ancho de impresión/etiqueta 105,6mm./110mm
Largo de impresión 1000mm.
Material Etiquetas o material continuo en bobina o en zig-zag, soportes textiles, papeles, cartónes, sintéticos.
Grosor mm./Gramos m2 De 0,05 a 0,08 / de 60 a 300 grs/m2
Ancho material continuo De 10 a 110mm
Ancho tubo termorretráctil De 3,5 a 110mm
Altura de etiquetas Hasta 2000mm
Diámetro exterior/interior 300mm / de 38 a 100mm
Rebobinado Exterior o interior
Ribbon IN/OUT
Diámetro exterior ribbon/m. Hasta 72mm / 360metros
Diámetro interior ribbon 25mm (1”)
Ancho máximo ribbon 114mm.
Dimensiones/Peso 395x564x248mm / 21 kgs.
Interfaces USB 2.0 Alta velocidad Slave para conexión a PC, Ethernet 10/100 Base T, Conexión de perifericos
Electrónica Ranura para tarjeta Compact Flash tipo l, Ranura para tarjeta de red LAN inalámbrica
Sensor etiquetas Sensor transmisivo, Sensor reflexivo inferior u opcional superior.
Tensión 100 – 249V – 50/60Hz, PFC.
Temperatura/humedad De 10º a 35º C 7 De 30 a 65% sin condensación
Certificaciones CE, FCC class A, CB, CCC, UL

 

Dos cabezales de impresión superpuestos, para imprimir de forma simultanea el anverso y el reverso de la etiqueta. No 
es necesario ajustar el cabezal de impresión al utilizar diferentas anchos de material. Para materiales continuos como 
papel, cartulinas, sintéticos o soportes textiles. Para tubos planos y cintas de plástico, la altura de paso en el sensor de 
material es de 4mm. Para materiales sobre los que es difícil imprimir. La velocidad de impresión esta fijada entre 30 y 
125mm/s. Para materiales en continuo muy estrechos y gruesos
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CAB-XC4/6
PARA IMPRIMIR A DOS COLORES EN LÍNEA ETIQUETAS CON

PICTOGRAMAS EN PAPELES, CARTULINAS, SINTÉTICOS...

XC4-XC6 para la impresión bicolor de etiquetas Con nuestra serie XC se abren unas perspectivas completamente 
nuevas en el ámbito de la identificación de productos, pues permite la impresión simultánea de dos colores. La XC4 y 
la XC6 cumplen todos los requisitos del nuevo sistema de clasificación e identificación de Productos Químicos según 
SGA (Unión Europea). Nuevo pero suficientemente probado. Su sistema electrónico, su panel operativo y ambos 
mecanismos de impresión proceden de nuestras impresoras industriales de la serie A+. Por lo que su fiabilidad está 
probada. El Primer Cabezal de impresión está equipado con un dispositivo de ahorro de ribbon.
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XC4 XC6

IMPRESIÓN

Tecnología Termotransferencia

Resolución 300DPI

Velocidad máxima de impresión 125mm/s.

Ancho máximo de impresión 105,6mm 162,6mm

MATERIALES

Diámetro máximo exterior 300mm

Ancho de etiqueta De 20 a 116mm De 50 a 176mm

Ancho de medios De 25 a 120mm De 50 a 180mm

Largo de etiquetas De 20 a 2000mm De 20 a 1500mm

RIBBON

Largo máximo de cinta (variable) 360 metros

Ahorrador de cinta En el primer cabezal

IMPRESORA

Dimensiones / Peso 395x554x248mm / 22kgs. 395x554x358mm / 24 kgs.

Velocidad procesador 266MHz

Memoria de trabajo / impresora RAM 64MB / IFFS Flash 8MB

Ranura para tarjetas CF Tipo I / LAN Inalámbrica

Batería de reserva Hora real con impresión de hora y fecha. Retención datos x desconexión de red.

Alarma acústica Emisor acústico en caso de fallo.

Interfaces USB 2.0 Alta velocidad Slave para PC, Ethernet 10/100 Base T, Conexión dispositivos
periféricos, 2xUSB Master para panel operativo, teclado, lector o llave de servicio.

  

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab
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A4+M & A4+MT
Para superficies complicadas
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Gracias a su guía de material centrada, no es necesario realizar ajustes al cabezal de impresión de la A4+M para 
distintas anchuras de material. También se puede utilizar para imprimir materiales continuos muy pequeños y gruesos. 
Para tubos planos y cintas de plástico, la altura de paso es de 4mm. Para soportes difíciles de imprimir, la velocidad 
de impresión de 30 a 125mm/s es óptima. En la serie A+ el manejo y el software son compatibles.

A4

IMPRESIÓN

Tecnología Termotransferencia / Térmico directa

Resolución 300DPI 600 DPI

Velocidad máxima de impresión 125 mm/s. 100 mm/s.

Ancho máximo de impresión 126,6 mm.

MATERIALES

Diámetro máximo exterior 205 mm.

Ancho de etiqueta De 4 a 106 mm.

Largo de etiquetas De 5 a 4000 mm De 5 a 1000 mm

RIBBON

Largo máximo de cinta (variable) 500 metros / IN/OUT

IMPRESORA

Dimensiones 274x446x242 mm.

Velocidad procesador 266MHz

Memoria de trabajo / impresora RAM 64MB / IFFS Flash 8MB

Ranura para tarjetas CF Tipo I / LAN Inalámbrica

Batería de reserva Hora real con impresión de hora y fecha. Retención datos x desconexión de red.

Alarma acústica Emisor acústico en caso de fallo.

Interfaces RS232 C, USB 2.0 Alta velocidad Slave para PC, Ethernet 10/100 Base T, Conexión
dispositivos periféricos, 2xUSB Master para panel operativo, teclado, lector o llave de servicio.

  

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab
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A2+
El Concepto de pequeño a anchura especial

Con un ancho de impresión de 54,2mm y sus 300 o 600DPI, se convierte en un equipo de impresión muy eficaz para 
etiquetas de pequeño formato que necesiten llevar mucha información. Aprovechando al máximo los cabezales.
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A2+

Tecnología Transferencia térmica / Térmica directa

Resolución 300DPI 600DPI

Velocidad máxima de impresión 150mm/s. 100mm/s.

Ancho máximo de impresión 54,2mm. 57mm.

Diámetro exterior de etiquetas 205mm

Ancho de las etiquetas De 4 a 63mm

Grueso de las etiquetas Hasta 4mm

Largo Máximo de las etiquetas 5000mm.  2000mm.

Rollo de ribbon Hasta 500 metros/ IN/OUT

Dimensiones 274x446x190mm

Interfaces RS232C, USB Alta velocidad Slave para PC, Ethernet 10/100 Base T, Conexión de
dispositivos periféricos, 2 x USB Master para panel operativo, teclado, lector o llave de servicio

Velocidad procesador 266Mz.

Memoria de trabajo RAM 64MB

Memoria de impresora IFFS Flash 8MB

Ranura tarjeta CF Tipo l / LAN Inalámbrica

Batería de reserva Hora real con impresión de hora y fecha. Almacenamiento de datos en caso de
desconexión de la red.

Señal de advertencia Alarma acústica en caso de fallo

  

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab
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PERIFÉRICOS

Fiabilidad que "se adapta"
Gracias al equipamiento periférico, las impresoras de la serie A+ se adaptan a cualquier tarea sin problema. De esta 
manera podrá aprovechar su fiabilidad bajo condiciones duras en cualquier entorno.

Manejo en función 
de las necesidades
Las etiquetas y los adhesivos 
se pueden cortar o perforar. 
Los distintos adaptadores de 
dispensación permiten una salida 
automática o manual. 

Las etiquetas se pueden volver 
a rebobinar para un tratamiento 
posterior. Para un uso dentro 
de cadenas de producción se 
precisa un aplicador que permita 
imprimir y etiquetar de forma 
semiautomática.

Rebobinador internoVerificador para cód de barras linealesCortador y bandeja de recogida

Modo autónomo sin ordenador

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab

Impresora con cortador/apilador

Desbobinador (soporte) externoRebobinador externo Cortador con bandeja de recogida
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HS60+ VS120 VS180+
Dispensador de etiquetas preciso y sencillo a buen precio

Los nuevos dispensadores de etiquetas de cab se distinguen por su fácil manejo y su precio accesible. Para que las etiquetas se 
puedan retirar correctamente existen dos versiones:
La versión HS dispensa la etiqueta de forma horizontal “pie en adelante”.
La versión VS dispensa la etiqueta de forma vertical, de arriba abajo “cabezal en adelante”.
La versión básica está diseñada para funcionar de forma automática. En cuanto se retira una etiqueta enseguida aparece la 
siguiente. 
En los modelos con el símbolo “+” hay un panel de mando adicional con las siguientes funciones:
Dispensador automático o bajo demanda. Velocidad de avance lenta o rápida. Contador de etiquetas de 1 a 9.999. Conexión de 
periféricos para enviar una señal externa “Dispensar bajo demanda”. 
Los dispensadores están disponibles en tres anchuras. En las etiquetas estrechas, la anchura máxima es de 60mm en las medianas 
de hasta 120mm y en las grandes de hasta 180 mm.
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DATOS TÉCNICOS COMUNES HS / VS HS+ / VS+

Velocidad dispensado 100mm/s. 200mm/s.

Dirección dispensado Versión HS pie horizontal / Versión VS vertical.

Dirección de la etiqueta Versión HS pie adelante / Versión VS cabeza adelante.

Etiquetas En rollos, marcas de troquelado o cortada, opcional formato apilado en zig-zag.

Materiales Papel, soportes textiles, sintéticos, incluso transparentes.

Diámetro exterior máx. bobina 200mm.

Diámetro interior bobina De 38 a 76mm.

Peso máx. / Enrollado 4Kgs. / Interior o exterior.

Diámetro exterior máx. del rebobinado 155mm.

Interfaces Conexión de periféricos para dispensar bajo demanda a través de una señal
externa

  DIMENSIONES ESPECÍFICAS HS / VS60 HS / VS120 HS / VS180

Anchura etiqueta incluido soporte De 8 a 65mm. De 20 a 120mm. De 80 a 180mm.

Largo etiqueta un uso De 5 a 300mm. De 8 a 600mm. De 20 a 600mm.

Largo etiqueta múltiples usos De 5 a 110mm. De 8 a 110mm. De 20 a 110mm.

Dimensiones / Peso 250x360x180mm. 250x360x230mm. 250x360x300mm.

Botón selector velocidad / dispensado Lento / Rápido / Dispensado automático o bajo demanda a mano.

Visualizador LCD Contador de etiquetas de 1a 9999

Impacto sonoro  < 60dB

Certificaciones CE, FCC classe A, CB, CCC, UL

  

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab
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APLICADOR A1000
Etiquetado en tiempo real

Aplicador por presión

Aplicador por soplado

Aplicador con rodillo

Base de apoyo Sujeción Etiquetado cilindrico Columna Modulo dispensador

APLICACIÓN DE ETIQUETA CONTACTO SOPLADO RODILLO
Ancho máximo de etiqueta De 25 a 176mm.

Largo máximo de etiqueta De 25 a 200mm. De 80 a 200 mm. De 25 a 100 mm.

Recorrido del pistón 220 / 300 mm.

Recorrido del pistón por debajo de la impresión De 70 a 150 mm.

Presión aire De 4 a 8 

Superficie del producto Plana

Producto de altura variable SI SI NO

Producto de altura fija NO NO SI

Producto parado SI NO SI

Producto en movimiento NO SI SI

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab
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HERMES+
Sistemas de impresión y etiquetado

Hermes+ es el resultado de más de 30 años de experiencia y conocimientos técnicos dedicados al desarrollo 
de productos. Se trata de un sistema especialmente diseñado para la impresión y el etiquetado totalmente 
automatizados en líneas de producción. Gracias a su precisión en la posición de etiquetado y a su robusta 
estructura, resulta particularmente adecuado para su aplicación en entornos industriales muy exigentes, en 
funcionamiento durante 24 horas al día. Desde la parte inferior, desde la parte superior o desde el lateral: 
Hermes+ es capaz de imprimir y etiquetar en cualquier opción de montaje, así que se puede integrar en 
cualquier línea de producción.

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab
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PX

PX módulo de impresión para integrar en aplicadores de etiquetas

El módulo PX es un motor de impresión para la integración en aplicadores automáticos de etiquetas existentes. Los dis-
positivos de la alimentación y del aplicado de etiquetas se realizan por el usuario.  El módulo imprime y dispensa en to-
das las posibles posiciones de integración y es especialmente desarrollado para el funcionamiento continuo en industria.

Todos los módulos de impresión PX tienen la opción de mano izquierda o derecha, con una resolución de cabezal de 
impresión de 200, 300 o 600 dpi. Además, existen distintas aplicaciones informáticas para programar de forma directa 
y para crear y administrar etiquetas. Todos las piezas de desgaste se pueden cambiar de forma rápida. Si es necesario 
realizar alguna reparación, las piezas se montan y desmontan en poco tiempo. 

Impresión por transferencia térmica o térmica directa.

Resolución de impresión de 203 a 600 DPI.

Velocidad de impresión de 100 a 300mm/s.

Módulo de lectura y escritura RFID.

Dispositivo automático de ahorro de cinta ribbon TSP

IMPRESORAS DE ETIQUETAS
cab



ETIQUETADORAS 
Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN
ETIQUETADORAS EIDOS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE IMPRESIÓN
CODIFICADORES EN LÍNEA
APLICADORES CON IMPRESIÓN EN TIEMPO REAL

7
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SWING
El modelo Swig de EIDOS es una impresora de transferencia térmica capaz de imprimir directamente y de forma 
automática en soportes de plástico o papel, utilizados en las máquinas de envasado, para codifi car con texto, códigos 
de barras, logos, pictogramas… que se pueden cambiar fácilmente los lotes de producción diferentes con gran 
flexibilidad y alta calidad de impresión y velocidad.

La impresión se realiza directamente en la línea de producción, permitiendo que el producto sea personalizado cuando 
se envasa, evitando así tener que mantener un gran stock de rollos preimpresos.

La unidad de control tiene una pantalla gráfica de 5,7” a color con pantalla “touch” para permitir la visualización del texto 
que se imprime y se hace la configuración de los parámetros más fácil y mas intuitivo.

La impresora dispone de 4 versiones:

Para las máquinas de envasado intermitentes: SWING 2.ie, 4.ie, 4.ieL. Áreas de impresión de 53x90, 107x90 y 
107x200mm.

Para las máquinas de envasado continuo: Swing 2.CE. Área de impresión 53x300.

Para las máquinas tipo empaque multipistas:

Modelos: Swing T2.30, T2.40, T2.52 (cabezal de impresión de 53mm de ancho).

Modelos: Swing 5.iL, 5.iQ, 5.iT (cabezal de impresión de 128mm de ancho).

Para las impresiones difíciles sobre: tarjetas, etiquetas, ampollas, brazaletes de identificación, cuero, bolsas de 
sangre…..

Modelo: Swing 2.1.SP ( Área de impresión 53x90mm).

ETIQUETADORAS
y sistemas de impresión
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ETIQUETADORAS
y sistemas de impresión

PRINTESS
El sistema de impresión y etiquetado, PRINTESS de EIDOS, a tiempo real , es compacto, económico, fiable y fácil 
de implementar. Debido al sistema integrado de impresora-aplicador que garantiza la máxima eficacia y rapidez 
de funcionamiento
Se trata de un verdadero ”robot de etiquetado”, una máquina de funcionamiento completamente automatizado, 
que ha sido concebida para un entorno industrial.
Una gama completa y adaptable con características exclusivas.
Rapidez, precisión, capacidad de funcionar durante largos períodos.
Aplicación automática de etiquetas adhesivas a los objetos fijos o en movimiento.
Capacidad para codificar cada etiqueta en tiempo real con datos variables: fecha de caducidad, código de barras 
lineales y 2D, logos, ecc ..
Modularidad del sistema Absoluto, con una amplia variedad de aplicadores automáticos.
Posibilidad de adoptar los aplicadores y los módulos que se han diseñado y desarrollado por Eidos para satisfacer 
las necesidades específicas.
Uniendo todas las líneas, debido a la emulación de los estándares Sato y Zebra.
La unidad electrónica PRINTESS utiliza una pantalla gráfica táctil a color, para simplificar y hacer intuitivo el 
funcionamiento de llamar textos, modificación de datos y control de la impresión.
Para la edición y el diseño de los campos a imprimir, Eidos ha desarrollado Easycode, el software que simplifica 
esta operWWación.

PRINTESS está disponible en 4 versiones.

PRINTESS 4e Compacto y económico.

PRINTESS 5.e Capacidad para funcionar continuamente durante largos períodos de 

tiempo aumenta la producción. Para obtener alta velocidad de impresión y aplicaciones.

PRINTESS 6.e alto rendimiento con grandes etiquetas (formato A5 típico).

PRINTESS 8.e Alto Rendimiento con etiquetas grandes (formato A4 típica).
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ETIQUETADORAS
y sistemas de impresión

PRINTESS
accesorios

Aplicador con brazo giratorio tipo longitudinal. Es indicado 
para las mismas aplicaciones que el modelo ROTOR T pero 
es apto para geometrías de instalaciones diversas.

Aplicador etiquetas por disparo de alta cadencia, para 
etiquetas medianas / pequeñas utilizable también para objetos 
en movimiento

Aplicador con brazo giratorio tipo transversal. Indicado para 
la aplicación de las etiquetas en caras adyacentes, frontal y 
lateral.

Aplicador con pistón lineal y doble movimiento para el 
posicionamiento de etiquetas muy pequeñas y aplicaciones de 
alta precisión.

Aplicador con pistón lineal, tampón articulado y sensor que 
indica la posición alcanzada.

Aplicador con pistón lineal, y tampón de aplicación con 
chorro de aire (sin contacto) apto también para objetos en 
movimiento.

ROTOR L

SHOTROTOR T

MICRO

LINEAL BLOW



IMPRESORAS
DE ETIQUETAS
IMPRESORAS DE ETIQUETAS A COLOR EPSON
IMPRESORAS DE ETIQUETAS PRIMERA A COLOR
IMPRESORAS DE ETIQUETAS PRIMERA LÁSER

8
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EPSON TM-C3400 Serie

EPSON TM- C3400 Serie

METODO DE IMPRESIÓN Inyección de tinta en serie Micro Piezo

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 360ppp x 180ppp – 360ppp x 360ppp – 720ppp x 360ppp

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 92mm/s (ancho de impresión 56mm, 360ppp x 180ppp, impresión bidireccional)
82mm/s (ancho de impresión 72mm, 360ppp x 180ppp, impresión bidireccional)

FUENTES DE IMPRESIÓN Imprime todos los tipos de fuentes Trae Type y gráficos.

CÓDIGOS DE BARRAS

Disponibles mediante el driver EPSON para Windows. Códigos de Barras: UPCA, UPCE, JAN 13
EAN, Code 39, ITF, CodaBar, Code 93, Code 128, GS1 128, GS1 barra de datos omnidireccional,
GS1 barra de datos truncada, GS1 barra de datos ilimitada, GS1 barra de datos ampliada.
Códigos Bidimensionales: PDF 417, QR Code, MaxiCode, GS1 barras de datos apilada, GS1 barra
de datos apilada omnidireccional, GS1 barra de datos ampliada apilada, simbología compuesta,
Datamatrix, Aztec.

TIPO DE PAPEL Papel, etiqueta, etiqueta sintética, pulseras.

FORMATO DE PAPEL Papel continuo y etiquetas, etiquetas plegadas.

ANCHO DE PAPEL De 30 a 120mm.

ANCHO DE IMPRESIÓN 104mm máximo.

CARTUCHO DE TINTA SJIC15P (combinación de tres colores CMY, tinta pigmentada DuraBrite Ultra).
INTERFACES USB 2.0 O Ethernet IEEE 802.3

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Adaptador CA integrado (PS 180).

CONSUMO ELECTRICO En funcionamiento: Aproximado 26W en espero: 5W.

FIABILIDAD MTBF: 75.000 HORAS, MCBF: 9,8 MILLONES DE LÍNEAS.

CORTADOR AUTOMÁTICO Incluye cortador automático para corte completo.

DIMESIONES 255X275X261mm

PESO 10 KGS.

ESTÁNDARES EMC VCCI classe B, FCC, classe B, marcado CE

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD UL / CSA / TÜV 7 (EN60950-1)

SISTEMAS OPERATIVOS Windows 2000 SP4, XP SP3 (32bits), XP SP2 (64bits), Server 2003 R2 SP2 (32/64bits), Vista SP2
(32/64bits), Server 2008 SP2 (32/64bits), Server 2008 R2, 7 (32/64bits)

Etiquetas de inyección de tinta en color a demanda para
pulseras de pacientes, para tickets, pases o promociones.

IMPRESORAS 
de etiquetas
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EPSON TM-C3500 (012)
Si imprime etiquetas o tickets, la TM-C3500 se ha diseñado para ayudarle a imprimir una amplia variedad de etiquetas a color 

en su empresa. Con elevadas velocidades de impresión de hasta 103mm/seg. Y cartuchos individuales de tinta pigmentada, su 
empresa puede ahorrarse el coste de subcontratar la producción de etiquetas imprimiéndolas cuando las necesite.

Impresora de etiquetas de 4 colores fácil de utilizar.
Podemos imprimir fácilmente sobre una amplia selección de materiales, entre los que se encuentran el papel revestido mate y 
brillante y las etiquetas de película. Esto significa que se pueden crear exactamente el tipo de etiquetas que necesites. 
La pantalla LCD muestra los niveles de tinta y la información de estado de la impresora. Además, sus controles frontales y el 
software de configuración sencilla permiten utilizar la impresora sin necesidad de formación especializada.

Resultados duraderos y de alta calidad.
Gracias a los cartuchos individuales de tinta pigmentada, puede crear etiquetas de secado rápido, con todo detalle, resistentes al 
agua, las machas y la decoloración. Sus etiquetas no solo tendrán un aspecto excelente, sino que las cualidades de resistencia y 
larga duración de las tintas pigmentadas las hacen perfectas para una amplia variedad de entornos.
Además ayuda a cumplir las directrices internacionales GHS de etiquetado de productos químicos, ya que se pueden imprimir 
etiquetas a demanda sin utilizar plantillas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tinta pigmentada de larga duración

Imprime etiquetas hasta 103mm/seg.

Imprime sobre una gran variedad de   
soportes

Pantalla LCD para estado de tinta  e                     
impresora

Cartuchos de tinta independientes

ESPECIFICACIONES EPSON TM-C3500 (012)

Método de impresión Inyección de tinta en serie

Configuración inyectores 360 inyectores por color

Colores Negro, Cyan, Amarillo, Magenta

Tecnología de tinta Epson DURABrite Ultra

Categoría Impresora de mostrador para etiquetas en color

Velocidad de impresión Máx. 103mm/seg. En 300x300 ppp (ancho de impresión 
56mm)

Resolución de impresión Máx. 720 x 360ppp

Ancho de impresión Máx. 104mm

Formatos Rollo (diámetro externo 4” 101,6mm), papel continuo

Ancho Min. 25mm máx. 112mm

Tipo Rollo de etiquetas, papel continuo, etiqueta con marca 
negra, continuo con marca negra

Conexiones USB 2.0 tipo A Interfaz Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

Fuente de alimentación/Voltaje Externa/100 ˜240 V, 50 ˜ 60 Hz

Dimensiones 310 x 283 x 261mm

Peso 12 kg.

Cortador automático Incluido

IMPRESORAS 
de etiquetas
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ASS1111-SO & ASD1111-SO

IMPRESORAS 
de etiquetas

DESBOBINADOR Y REBOBINADOR EXTERNO PARA EPSON TM 3400/3500

DESBOBINADOR
La posición del brazo de tensión está calibrado:

Cuando la impresora tira de los medios para su 
impresión, la tensión sube el brazo y el dispositivo 
desenrolla los medios.
Cuando la tensión del brazo está en posición 
media el dispositivo esta a ralentí
Cuando la impresora retira los medios, el brazo 
baja y el dispositivo rebobina.

REBOBINADOR
La posición del brazo de tensión está calibrado:

Cuando la impresora está imprimiendo y la 
tensión del brazo cae, el dispositivo rebobina los 
medios.
Cuando la tensión del brazo está en posición 
media el dispositivo esta a ralentí
Cuando la impresora retira los medios, el brazo 
baja y el dispositivo desenrolla.

DESBOBINADOR EXTERNO
ASS1111-SO: Eje ajustable de 40 a 118mm.

ASS1114-SO: Eje fijo de 3” (76mm)

REBOBINADOR EXTERNO
ASD1111-SO: Eje ajustable de 40 a 118mm.

ASD1114-SO: Eje fijo de 3” (76mm)

El DESBOBINADOR Y REBOBINADOR externos para impresoras EPSON TM3400/3500 se utilizan para trabajar con rollos 
de 127mm hasta 250mm de diámetro exterior, con ejes ajustable de 40 a 118mm o eje fijo de 76mm.
Para garantizar un recorrido de los medios alineados en el sistema, está disponible un aplaca de unión para conectar el 
Desbobinador con el Rebobinador.
La fuente de alimentación externa permite el ajuste de velocidad y el sentido de rebobinado.
Alarma de final de rollo.
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EPSON GP-C831
La GP-C831, que ofrece una alternativa más flexible a la tecnología matricial, combina la solidez de una impresora matricial con las 
ventajas de la inyección de tinta, tales como una compatibilidad más amplia con diferentes tipos de papel y copias de mayor calidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Imprime en papel contino
Imprime códigos de barras avanzados
Utiliza papel brillante y etiquetas
Copias duraderas
Tecnología antibloqueo de inyectores

INCLUYE
Fuente de alimentación
Controladores y programas de ayuda
Equipo
Instrucciones de instalación y uso
Cartuchos de tinta independientes

ESPECIFICACIONES EPSON GP-C831

Método de impresión Inyección de tinta en serie

Configuración inyectores 360 inyectores por color

Colores Negro, Cyan, Amarillo, Magenta

Tecnología de tinta Epson DURABrite Ultra

Categoría Impresora industrial de etiquetas en color

Velocidad de impresión Máx. 103mm/seg. En 300x300 ppp (ancho de impresión 56mm)

Resolución de impresión Max. 5.760 x 1.440 ppp

Ancho de impresión Máx. 203,2mm

Formatos Papel continuo

Ancho Min. 762mm máx. 2.413mm

Conexiones USB 2.0 tipo A, Paralelo bidireccional, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

Fuente de alimentación/Voltaje Externa/100 ˜240 V, 50 ˜ 60 Hz

Consumo de energía Printig: Aprox. 33 W en Standby: aprox. 8 W

Temperatura / Humedad Printing: 10~35 ºC (20~80% RH), Storage: -20~40 ºC (5~85% RH)

Dimensiones / Peso 464 x 465 x 224 / 12,2 kgs.

IMPRESORAS 
de etiquetas
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LX400

IMPRESORAS 
de etiquetas

La impresora LX400 utiliza lo último en tecnología de inyección de tinta 
de alta resolución para imprimir a todo color etiquetas brillantes. 

4800 DPI a todo color – Ancho de impresión hasta 4,25” (107,95mm)

Sus etiquetas pueden incluir fotografías a todo color, ilustraciones, gráficos, textos y códigos de barras. Imprima cuando y
donde usted los necesita - en cantidades que realmente se puede usar! Lo mejor de todo, dependiendo de la cantidad de
imprimir, el precio por etiqueta será significativamente menor que las etiquetas impresas en flexografía u offset.

ESPECIFICACIONES LX400 COLOR LABEL PRINTER

METODO DE IMPRESIÓN           Inyección de tinta.

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN   4800 x 1200ppp,  1200 x 1200ppp,  600 x 600ppp.

CARTUCHO DE TINTA / COLORES Uno multicolor (CMY) con el proceso de negro / 16,7millones.

ANCHO DE IMPRESIÓN De 0,75” (19mm) a 4” (101,6mm).

LONGITUD DE IMPRESIÓN De 0,75” (19mm) a 24” (609,6mm).

ANCHO DE MEDIOS De 1” (25,4MM) a 4,25” (107,95mm).

TIPO DE MEDIOS Rollo  de papel continuo o etiquetas, etiquetas plegadas, adhesivas…

DETECCIÓN DE MEDIOS Sensor transmisivo para etiquetas con separación, reflexivo para marca negra, soportes continuos.

ROLLO ETIQUETAS De 5” (127mm) de diámetro exterior, 2” (50,8mm) diámetro interior.

NIVEL CARTUCHO DE TINTA Calcula el número real de impresiones restantes, basado en el gasto de tinta de los campos que se impri-
men.

INDICADORES LUMINOSOS Alimentación de tinta.

CONTROLES Power, Pausa,Tinta.

CLASIFICACIÓN ELECTRICA 12 VDC , 5.0A.

REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240V – 50/60Hz, 60W.

CERTIFICACIONES UL, UL-C, CE, FCC Clase A.

DIMESIONES 264 x 389 x 180 cerrado (422mm abierto).

PESO 3,2Kgs.

OPCIONES Cartucho de tinta # 53376

SISTEMAS OPERATIVOS Windows XP/2000/VISTA.

SOFTWARE DE DISEÑO ETIQUETAS NiceLabel SE Primera Edición incluido, también puede usarse con la mayoría de la aplicaciones mas 
populares de etiquetas.
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IMPRESORAS
de etiquetas

LX900
La LX900 es lo mas nuevo de Primera, la impresora más rápida y económica 

para imprimir etiquetas a todo color.
Imprime hasta 4,5”/segundo (114,30mm), 4800DPI a todo color, ancho máximo de impresión 8,25” (209,55mm). Cartuchos 

individuales de tinta CMYK.

Económica de operar y mantener. LX900 cuenta con cartuchos independientes de Cian, Magenta, Amarillo y Negro. Esto significa 
que usted sólo tendrá que sustituir el cartucho de tinta que se ha agotado en lugar de todo el cartucho, el ahorro de dinero en cada 

etiqueta que se imprime. 

LX900

METODO DE IMPRESIÓN           Inyección de tinta térmica con mejoras de Primera Imaging Prefecti.

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Hasta 4800 DPI.

CARTUCHO DE TINTA / COLORES Cartuchos de tinta individuales de Cian, Magenta, Amarillo y Negro / 16,7millones.

CABEZAL DE IMPRESIÓN Cabezal de impresión reemplazable.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN Modo pruebas: 4,5”/segundo, Modo normal: 1,8”/segundo, Modo alta calidad: 0,8”/segundo.

ANCHO DE IMPRESIÓN Ancho máximo de impresión8,25” (210MM).

ANCHO DE MEDIOS Ancho máximo de papel 8,375 (213mm)

TIPO DE MEDIOS Etiquetas autoadhesivas en rollos y soportes continuos

DETECCIÓN DE MEDIOS Sensor transmisivo para etiquetas con separación, reflexivo para marca negra, soportes 
continuos.

ROLLO ETIQUETAS Diámetro exterior máximo 6” (152mm). Diámetro interior 3” (76mm).

NIVEL CARTUCHO DE TINTA Calcula el número real de impresiones restantes, basado en el gasto de tinta de los campos 
que se imprimen.

CONTROLES/LUCES INDICADORAS Power, Pausa,Tinta  /  Alimentación de tinta.

CLASIFICACIÓN ELECTRICA 12 VDC , 5.0A.

REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240V – 50/60Hz, 60W.

CERTIFICACIONES UL, UL-C, CE, FCC Clase A.

DIMESIONES 438 x 231 x 438mm.

PESO 16,6 Kgs.

OPCIONES Cartucho de tinta # 53376.

SISTEMAS OPERATIVOS Windows XP/200/VISTA.

SOFTWARE DE DISEÑO ETIQUETAS NiceLabel SE Primera Edición incluido, también puede usarse con la mayoría de la aplicacio-
nes mas populares de etiquetas.
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LP130e

IMPRESORAS 
de etiquetas

DL500 es un sistema de marcado láser de sobremesa de alta resistencia. Imprimir etiquetas duraderas para sectores 
militares, médicas, químicas, automoción...

LAS ETIQUETAS MÁS DURADERAS
A las duras condiciones climáticas extremas
Exposición extrema a rayos UV.
Extreme temperatures from -58F to +3Temperaturas extremas desde frío criogénico a calores radiantes.
Alta abrasión - incluyendo nubes de arena y la suciedad.
La manipulación debido a la disponibilidad de las características a prueba de manipulaciones.
Productos químicos como grasas, aceites, gasolina y muchos otros productos químicos

ESPECIFICACIONES LP130e LASER MARKING SYSTEM

METODO DE IMPRESIÓN           Lásersólido de alta potencia.

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN  300DPI

ANCHO MÍNIMO DE MEDIOS 38mm.

ANCHO MÁXIMO DE MEDIOS 130mm.

TIPO DE MEDIOS Smoke y Smokeless apropiados para láser

MÉTODO DE DETECCIÓN Sensores reflectante o transparente.

ROLLO ETIQUETAS Diámetro máximo exterior 6” (152mm). Diámetro interior 3” (76,2mm).
SISTEMAS OPERATIVOS / SOFT DE DISEÑO 
DE ETIQUETAS

Windows: XP/Vista/7/8 / Incluye Bar Tender Primera Edition, la mayoría de soft de diseño de etiquetas basa-
dos en Windows también pueden ser usados

INTERFACE USB 2.0

INDICADORES LUMINOSOS Encendido, Pausa, Etiqueta de salida.

CLASIFICACIÓN ELECTRICA 12 VDC , 5.0A.

REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240V – 50/60Hz, 60W.

CERTIFICACIONES UL, UL-C, CE, FCC Clase A.

CERTIFICACIÓN LÁSER CDRH and IEC 60825-1

PESO 17 Kgs.

DIMESIONES 438 x 231 x 438mm.

OPCIONES DF-30 Filter Systems

INTERFACE DE DATOS 6 pin DIN serial

OPCIÓN DE FILTRO PARA HUMOS Y VAPORES: Los materiales de etiquetas que generan humos 
y vapores, requieren la utilización del sistema de filtrado opcional DF-30 de Primera, el cual se coloca 
directamente debajo de la impresora y no requiere herramientas para ser ajustado. Tiene 5 etapas de 
filtrado: 1 Filtro deflector, una bolsa previa de filtrado: un MERV-13 para particulas  grandes, un filtro 
pequeño HEPA y un filtro de carbón de grado industrial para eliminar olores. DF-30 le asegura una 
utilización segura de la impresora LP130e en la mayoría de los ambientes de oficina, almacenes y fábricas.
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IMPRESORAS
de etiquetas

La GP-C831, que ofrece una alternativa 
más flexible a la tecnología matricial, 
combina la solidez de una impresora 
matricial con las ventajas de la 
inyección de tinta, tales como una 
compatibilidad más amplia con 
diferentes tipos de papel y copias de 
mayor calidad

El perfecto sistema semiautomático de 
etiquetado para envases cilíndricos, así 
como muchos envases cónicos, incluyen-
do botellas, latas, frascos y tubos.
AP360 es el modelo base. Es rápida y 
eficiente aplica etiquetas individuales a la 
vez. 
AP362 es un modelo avanzado. Se puede 
aplicar una o dos etiquetas diferentes para 
un solo contenedor. Un contador integrado 
LED y memoria para hasta nueve despla-
zamientos de etiqueta y contraetiqueta.

ESPECIFICACIONES AP362 LABEL APPLICATOR

ANCHO CONTENEDOR De 1” a 9,4” (de 25,4 a 238mm).

DIÁMETRO CONTENEDOR De 0,6” a 6,7” (de 15 a 170mm).

FORMA CONTENEDOR Cilíndrico y muchos cónicos.

ROLLO ETIQUETAS Diámetro exterior hasta 8” (203mm).
Diámetro interior de 2” a 3” (de 51,8 a 72,2mm).

ANCHO DE MEDIOS De 1” a 8,375” (de 25,4 a 213mm).

CLASIFICACIÓN ELECTRICA 12 VDC , 5.0A.

REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240V – 50/60Hz, 60W.

CERTIFICACIONES UL, UL-C, CE, FCC Clase A.

DIMESIONES 340 x 226 x 328mm.

PESO 7,26 Kgs.

AP 362

DX850
DISPENSADOR DE ETIQUETAS

ESPECIFICACIONES DX850 LABEL DISPENSER

ROLLO ETIQUETA Diámetro exterior hasta 8” (203mm).

ANCHO DE MEDIOS De 1” a 8,38” (de 25,4 a 213mm).

LARGO ETIQUETA De 0,75” a 24” (de 19,1 a 609,6mm).

ANCHO ETIQUETA De 0,75” a 8,25” (de 19,1 a 209,6mm).

ROLLO ETIQUETAS Diámetro interior de 2” a 3” (de 51,8 a 
72,2mm).

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA 12 VDC , 5.0A.

REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240V – 50/60Hz, 60W.

DIMESIONES / PESO 341x222x286mm / 5,2Kg.

CERTIFICACIONES UL, UL-C, CE, FCC Clase A.

RW-12
REBOBINA FACILMENTE GRANDES 

CANTIDADES DE ETIQUETAS

Con un diámetro máximo de capacidad de rebobinado 
de 10” (254mm). Un ancho máximo de medios de 8,25” 
(216mm), recubrimiento de polvo de acero, motor de 
corriente continua.
Brazo balancín para uso con cualquier impresora de 
sobre mesa. Alineación precisa para una buena calidad 
de impresión. Fuente de alimentación universal, juego 
de cables para uso en cualquier país. Certificaciones: 
UL, C-UL, CE y FCC Clase A RoHS compatibles.
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IMPRESORAS
de etiquetas

DMMS-2238

APILADOR / DISPENSADOR DE BOLSAS PARA ENVASADO
La máquina DMMS-2238 dispone de un apilador con capacidad de 200mm de altura para bolsas de plástico de envasado de 
una medida máxima de 220x380mm.
Dispensa las bolsas de forma automática posicionándolas en el transportador, por medio de un brazo neumático.
Incorpora de forma opcional un sistema de impresión en dinámico con inyección de tinta, codificador ink-jet y en dinámico o 
estático por transferencia térmica, dependiendo de los datos a imprimir.



ETIQUETADORAS MANUALES
METO
METO EAGLE
METO TOVEL COMPACT
METO ENTRY
ETIQUETAS
RODILLOS DE TINTA
DISPENSADORES MANUALES
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ETIQUETADORAS
manuales

 1 y 2 líneas con 5 a 20 dígitos de impresión. Para etiquetas onduladas de 22x12,  26x12,  22x16 y 26x16

MODELO DESCRIPCIÓN DÍGITOS POR LINEA TAM. ETIQUETA

Meto EAGLE- S Una Línea de impresión hasta 10 caracteres

526 Giant 5 Dígitos de impresión de 7,3mm de altura 5 26x16mm

626 Giant 6 Dígitos de impresión de 7,3mm de altura de dígitos 6 26x16mm

622 6 Dígitos de impresión 6 22x12mm

6.26 6 Dígitos de impresión 6 26x12mm

826 8 Dígitos de impresión 8 26x12mm

1026 10 Dígitos de impresión 10 26x12mm

Meto EAGLE-M 2 Líneas de impresión hasta 20 caracteres

1426 14 Dígitos de impresión 8 + 6 26x16mm

1626 16 Dígitos de impresión 8 + 8 26x16mm

2026 20 Dígitos de impresión 10 + 10 26x16mm

Meto ALPHA Alfa numérica

2026 A 10 Dígitos alfabéticos en la línea superior + 10 numéricos en la inferior 10 + 10 26x16mm

Meto EAGLE-D Máquina dispensadora para etiquetas promocionales

S Dispensadora sin grupo impresor ni rodillo 22x12mm

S Dispensadora sin grupo impresor ni rodillo 26x12mm

M Dispensadora sin grupo impresor ni rodillo 22x12mm

M Dispensadora sin grupo impresor ni rodillo 26x16mm

EAGLE 1 LINEA EAGLE 2 LINEAS
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PROLINE-XL

 1,2 y 3 líneas de 7 a 35 dígitos de impresión. 
Para etiquetas onduladas de 32x19, 29x28, 36x28, 36x35, 33Ømm.

MODELO DESCRIPCIÓN DÍGITOS POR LINEA TAM. ETIQUETA

ProLine-L Dos lineas de impresión hasta 23 caracteres

1832 18 Dígitos de impresión inmediata/consecutiva 12+6 32x19mm

2132 21 Dígitos de impresión inmediata/consecutiva 12+9 32x19mm

2332 23 Dígitos de impresión inmedita/consecutiva 12+11 32x19mm

ProLine-XL 1,2 y 3 Líneas de impresión con 7 dígitos gigantes y hasta 33 caracteres

729 Giant 7 Dígitos de impresión de 8,3mm de altura 0+7 29x28mm

1829 Giant 18 Dígitos de impresión de 8,3mm de altura 0+11+7 29x28mm

3329 33 Dígitos de impresión 11+11+11 29x28mm

3529 35 Dígitos de impresión 12+12+11 29x28mm

ProLine-XXL 2 Lineas de impresión y hasta 28 caracteres

2136x35 21 Dígitos de impresión 14+7 26x35 _ 33 Ø mm.

2836x28 28 Dígitos de impresión 14+14 36x28 mm

2836x35 28 Dígitos de impresión 14+14 36x35_33 Ø mm.

ETIQUETADORAS
manuales
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PROLINE-L

PROLINE-XXL



ETIQUETADORAS
manuales

Maquinas PA de 1, 2 líneas de 7 a 18 dígitos de impresión de numeración progresiva. Para etiquetas 
onduladas de 22x12 y 32x19mm.

MODELO DESCRIPCIÓN DÍGITOS POR LINEA TAM. ETIQUETA

PA 2000 Versión metálica robusta de 1 línea. Una combinación de impresión fija y numeración progresiva.
Posibilidades de avance 0-1-2 *

2207 PA 1 Línea de impresión de 7 dígitos 3 fijos 4 progresivos 3+4 22x12mm

2207PA Neumática 1 Línea de impresión de 7 dígitos 3 fijos 4 progresivos 3+4 22x12mm

PA 2000 LIGERA Versión de plástico de 1 Línea. Una combinación de impresión fija y numeración prograsiva.
Posibilidades de avance 0-1-2 *

2207PA 1 Línea de impresión de 7 dígitos 3 fijos 4 progresivos 3+4 22x12mm

PA 18.32
Versión de plástico de 2 líneas. Una combinación de impresión fija y numeración progresiva.
Línea superior de 10 caracteres fijos.
Posibilidades de avance 0-1-2 *

18,32 PA 2 líneas de impresión  con caracteres progresivos en la línea inferior 10+8 (3+5) 32x19mm.

  

2207 PA PA 18.32

* 0 = Numeración fija, sin progresión, 1 = Numeración consecutiva en cada etiqueta, 2 = Numeración progresiva cada dos etiquetas.
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ETIQUETADORAS
manuales
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ETIQUETAS
METO

TAMAÑO MATERIAL ADHESIVOS COLORES CAJA / ROLLO / ETIQUETAS

16X11 Papel estándar Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

57x1.750 = 99.750 Etiquetas.

18x11 Papel estándar Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

51x1.750 = 89.250 Etiquetas.

19x16 Papel estándar Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

48 x1.200 = 57.600 Etiquetas

22x12 Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

42x1.500 = 63.000 Etiquetas.
PES 42x1.300= 54.600 Etiq.

26x12 Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua.
Etiqueta Dúplex con indicador 
de tinta para autoclaves

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1.
Permanente, súper permanente y 
superpermanente Dúplex

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones
Solo blanco para 
autoclave, o impresa hasta 
3 colores + indicador

36x1.500 = 54.00 Etiquetas.
Dúplex  36x1.000 = 36.000 
Etiquetas. 
PES  36x1.300 = 46.800 
Etiquetas.

22x16 + 
14 Ø

Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua.

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

42x1.200 = 50.400 Etiquetas.
PES 42x1.000 = 42.000 Etiq.

26x16 Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua.
Etiqueta Dúplex con indicador 
de tinta para autoclaves

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1.

Permanente, súper permanente y 
superpermanente Dúplex

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones
Solo blanco para 
autoclave, o impresa hasta 
3 colores + indicador

36x1.200 = 43.200 Etiquetas
Dúplex 36x750 = 27.000 
Etiquetas.
PES 36x1.000 = 36.000 Etiq.

32x19 + 
25,2x19

Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua.
Etiqueta Dúplex con indicador 
de tinta para autoclaves

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
WGloss RH1
Permanente, súper permanente y 
superpermanente Dúplex

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones
Solo blanco para 
autoclave, o impresa hasta 
3 colores + indicador

30x1.00 = 30.000 Etiquetas.
Dúplex 300x700 = 21.000 
Etiquetas.
PES 30x850 = 25.500 Etiq.

29x20 Papel estándar Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

30x100 = 30.000 Etiquetas.
Dúplex 30x700 = 21.000 
Etiquetas.

29x28 + 
26 Ø

Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua.

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1.
Permanente, súper permanente y 
superpermanente Dúplex

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones
Solo blanco para 
autoclave, o impresa hasta 
3 colores + indicador

30x700 = 21.000 Etiquetas.
Dúplex 30x400 = 12.000 
Etiquetas.
PES 30x500 = 15.000 
Etiquetas.

29x32 Etiqueta Dúplex con indicador 
de tinta para autoclaves

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

300x600 = 18.000 Etiquetas.

36x28 Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones

24x650 = 15.600 Etiquetas.
Dúplex 14x300 = 7.200 
Etiquetas.
PES 24x300 = 7.200 Etiq.

36x35 + 
33 Ø

Papel estándar, alto brillo, 
sintético PES, sintético 
transparente, solubles en 
agua

Removible, permanente, súper permanente   
textil 3, textil 7, intemperie, congelado, Food 
Gloss RH1.
Permanente, súper permanente y 
superpermanente Dúplex

Blanco, blanco brillo, Flúor: 
naranja, rojo amarillo y 
verde, Pantones
Solo blanco para 
autoclave, o impresa hasta 
3 colores + indicador

24x500 = 12.000 Etiquetas.
Dúplex 24x300 = 7.200 
Etiquetas.
PES 24x300 = 7.200 Etiq.
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CARTA DE COLORES FORMATOS

TIPO DE IMPRESIÓN

CORTES SEGURIDAD ETIQUETAS TROQUELADAS

Sin impresión

Cortes Súper Seguro
(solo para 32x19)

Cortes zig-zag Perforación horizontal
(para 26x16 y 29x28)

Perforación vertical
(26x12/16, 32x19, 29x28)

Impresión PVP Impresión Estándar Personalizada

ADHESIVO 1

ADHESIVO 2

ADHESIVOS 3/4 
Textil

ADHESIVO 4W

ADHESIVO 5

ADHESIVO 6

ADHESIVO RH 1FG

ADHESIVO 9

Removible
Adhesivo con suficiente capacidad de adherencia
que puede ser fácilmente despegado. Es ideal para
etiquetas de papelerías, librerías, tiendas de discos,
de objetos de regalo, en farmacias...

Normal
Adhesivo universal adecuado para una gran 
variedad de aplicaciones. Utilizado en tiendas de
alimentación, droguerías, ferreterías, charcuterías,
etc., a excepción de productos congelados.

Adhesivo 3. Apropiados para textiles delicados. 
No deja mancha.
Adhesivo 4. De alta adherencia, ideal para tejidos 
no delicados. Ej. algodón.

Intemperie
Adhesivo que garantiza su adherencia en materia-
les expuestos al exterior. Ej. centros de jardinería.

Congelados
Adhesivo especial para etiquetas destinadas 
a productos congelados.

Removible con agua
Adhesivo con suficiente capacidad que puede ser
fácilmente despegado. Es ideal para etiquetas de
papelerías, librerías tiendas de discos, de objetos
de regalo, farmacias, etc.

Foodgrade no Tóxico
Adhesivo de caucho, puede estar en contacto 
con alimentos grasos y no grasos. Especial para
etiquetado de carne, pollos, conejos, etc.

Frutas
Adhesivo permanente, especial para frutas y otras
superficies rugosas e irregulares.
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RODILLOS TINTA
METO

METO ProLine 
y BlueLine S/M

METO ECON 2

METO EAGLE 
1 Y 2 Líneas

METO 2207PA

METO ProLine L/XL 
y BleuLine L

METO 1832 PA

METO ProLine 
XXL

METO TOVEL 
1 y 2 Líneas

METO ECON1
METO TOVEL 

Compact y Entry
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Máquinas de 1 y 2 Líneas para marcaje de precios y 
promoción. 

De construcción ligera, reduce la fatiga del operario, fácil 
de usar. 

Imprime desde 6 a 10 caracteres por línea.

MODELO DESCRIPCIÓN DÍGITOS 
POR LINEA

TAM. 
ETIQUETA

COMPACT 1 Una Línea de impresión con 6 ú 8 caracteres

8.22 8 Dígitos de impresión 8 22x12mm

6.26 6 Dígitos de impresión 6 26x12mm

8.22 8 Dígitos de impresión 8 26x12mm

COMPACT 2 2 Líneas de impresión con 14, 16 Y 18 caracteres

16.22 16 Dígitos de impresión 8 + 8 22x16mm

18.26 18 Dígitos de impresión 10 + 8 26x16mm

16.26 16 Dígitos de impresión 10 + 6 26x16mm

  

METO TOVEL COMPACT

METO TOVEL ENTRY
LÍNEA ECONÓMICA

Máquinas de 1 y 2 Líneas para marcaje de precios y 
promoción. 

De construcción ligera, reduce la fatiga del operario, fácil de usar.
 Imprime desde 6 a 10 caracteres por línea.

MODELO DESCRIPCIÓN
DÍGITOS 

POR 
LINEA

TAM. ETIQUETA

Tovel Entry 1 Una Línea de impresión con 8 caracteres de altura 
variable para etiqueta ondulada o rectangular

8.22 EU 8 Dígitos de impresión 8 22x12mm

8.22 EE 8 Dígitos de impresión 8 22x12mm

8.26 EU 8 Dígitos de impresión 8 26x12mm

8.26 EU 8 Dígitos de impresión 8 26x12mm

Tovel Entry 2 2 Líneas de impresión con 14, 16 y 18 caracteres

14.22 EU 14 Dígitos de impresión 8 + 6 22x16mm

18.26 EE 18 Dígitos de impresión 8 +10 26x16mm

18.26 EU 18 Dígitos de impresión 8 + 10 26x16mm

18.26 A 18 Dígitos de impresión 10 + 8 26x16mm

Tovel Entry 
PA

Máquina de plástico ligera para uso bajo-medio.
 Combinación de númeración fija y consecutiva

PA 8

1 Línea de impresión de 
8 dígitos númericos, 3 
fijos y 5 secuenciales.

Posibilidades de avance: 
0 = Permanente sin 
avance , 1 = Avance 

consecutivo para cada 
etiqueta, 2 = Avance 
consecutivo cada dos 

etiquetas.

3+5 26x12mm
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Dispensadora sin grupo impresor ni rodillo

Dispensadora electrónica de etiquetas

Dimensiones/Peso 290x96x160mm. / 610 grs (sin etiquetas, ni 
batería).

Diámetro interior 25mm. mínimo.

Diámetro exterior 125mm. máximo.

Ancho etiqueta De 15 a 65mm máximo.

Largo etiqueta 20mm mínimo.

Capacidad etiquetado Hasta 1000 m (aprox.) de etiquetas por 
recarga.

Tiempo carga batería 12 horas con adaptador, 2 horas con cargador

Vida útil batería 400 recargas aprox.

Sensor Un fotosensor detecta la presencia de la 
etiqueta.

Velocidad 80 mm./seg.

Accesorios: Bateria Recargable hasta 1000m (aprox) de etiquetas 
por carga, hasta 400 recargas por batería

Accesorios: Cargador Capacidad para 2 baterías, carga completa 2 
horas 110/220V)

Dispensadora ProLine L 32X19mm

Dispensadora ProLine XL 29X28mm.

Dispensadora ProLine XL SecurityLineEM 29x28mm. EM

Dispensadora ProLine XL MedicaLine 29x32mm.

Dispensadora ProLine XL SecurityLine RF 27x30 RF

Dispensadora ProLine XXL 36x35mm.

Eagle S 22x12

Eagle S 22x16

Eagle M 26x12
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Dispensadora electrónica manual que se activa al desplazar la máquina sobre la fruta.
Fácil de manejar puede aplicar comodamente hasta 6 etiquetas estándar por segundo.

Ofrece una alternativa rápida, eficiente y sin problemas al etiquetaje manual tradicional. 
Puede dispensar etiquetas de papel o de polipropileno de 17 a 37mm de ancho. 

Admite rollos de 125mm de diámetro exterior, con un total aproximado de 5.000 etiquetas estándar.
Discos de policarbonato prácticamente irrompibles. 

Rodillos aplicador de espuma para no dañar la fruta. Laterales de aluminio de alta resistencia. 
Célula fotoeléctrica. Diseño ergonómico para un fácil manejo. Empuñadura de poliuretano. 

Cable flexible y resistente. Batería opcional.

DIX



TERMINALES Y LECTORES.
CÓDIGOS DE BARRAS, RFID...
LECTORES CÓDIGOS DE BARRAS HONEYWELL
TERMINALES DACOM
RFID: LECTORES, SOFTWARE Y TAGS
IMPRESORAS DE TARJETAS DATACARD
IMPRESORAS DE TARJETAS ZEBRA
ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN

10
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TERMINALES Y LECTORES
código de barras, RFID, ...

El MS5145 Eclipse es un lector lineal de láser, de mano. Equipado con la tecnología CodeGate puede apuntar el 
código de barras deseado y completar la transmisión de los datos apretando el botón.
CARACTERÍSTICAS
Tecnología CodeGate para transmisión de datos.
Cables PowerLink reemplazables por el usuario.
Sistema compatible con OPOS.
Compatible con la mayoría de intefaces, incluido USB.
Programación en Windows mediante códigos de barras.
Edición personalizada de los datos

Lector láser de línea individual.  Construido sobre la plataforma del lector láser de línea individual mas vendido del mundo, 
el Voyager 1200g de Honeywell permite un desempeño agresivo de lectura dentro de prácticamente todos los códigos de 
barras.
CARACTERÍSTICAS
Excelente desempeño de digitalización en códigos de barras dañados y de pobre calidad: Mantiene la productividad al 
ofrecer una solución de lectura lineal libre de preocupaciones que minimiza la necesidad del ingreso manual de datos.
Lectura de líder en su clase: Aumenta la productividad al proporcionar detección de objetos y su detección automática.
Multi-interfaz: Minimiza los costos al proporcionar compatibilidad con USB, teclado Wedge e interfaces RS232 en un único 
lector.
Experiencia estándar superior: Simplifica la instalación y montaje libre de herramientas, configuración y detección 
automática del objeto en posición, detección y configuración automática de interfaz.
Diseño ergonómico y moderno: Garantiza la comodidad y productividad del operador al incorporar un surco integrado para 
el dedo, en un diseño industrial, ligero y elegante que se adapta bien a la mayoría de las manos.
Tecnología CodeGate: Permite a los usuarios asegurar que el código de barras deseado es digitalizado antes de transmitir 
los datos.

Escáner láser inalámbrico de una sola línea. El Voyager 1202g incorpora la tecnología Bluetooth, clase 2 versión 2.1, 
que permite toda clase de movimientos hasta 10 metros de la base.
CARACTERÍSTICAS
Tecnología inalámbrica Bluetooth: Facilita la lectura de todos lo códigos de barras de 1D estándar hasta 10 metros 
según entorno.
Batería de gran duración: La batería de ion litio proporciona 12 o mas horas, según volumen de lecturas, pudiendo 
sustituirse sin necesidad de herramientas.
Configuración de interfaz automática: Admite las interfaces mas conocidas en el mismo dispositivo.
Lecturas excelentes con códigos de mala calidad: Aumenta el rendimiento y reduce las posibilidades de error por 
entradas manuales.
Funcionalidad de búsqueda: Si ha perdido el escáner, no tienen mas que pulsar un botón en la base para localizarlo 
y el Voyager 1202g responderá con una serie de pitidos y parpadeos en su panel de indicadores.
Remote MasterMind Ready: Reduce el coste total mediante una solución de gestión de dispositivos remotos “llave 
en mano” con la que de una manera muy sencilla se puede gestionar y llevar un control del uso de los dispositivos 
instalados.

Escáner de lectura de área. Los códigos de barras 2D se están volviendo cada vez más populares en una amplia gama 
de sectores industriales por muchas razones. Algunas empresas tienen el deseo de capturar grandes cantidades de 
datos, a pesar de las restricciones de espacio, mientras que otras deben leer códigos de barras 2D para cumplir con la 
reglamentación gubernamental o los mandatos del proveedor.
CARACTERÍSTICAS
Recopilación de datos fiable: Ofrece la lectura omnidireccional de prácticamente todos los códigos de barras lineales y 
de los 2D mas utilizados, incluidos los códigos de barras de móviles y los de mala calidad (descodificación 2D disponible en 
determinados modelos).
Remote MasterMind Ready: Reduce el coste total mediante una solución de gestión de dispositivos remotos “llave en 
mano” con la que de una manera muy sencilla se puede gestionar y llevar un control del uso de los dispositivos instalados.
Garantía de futuro: Proporciona un escaneado de códigos de barras 2D asequible, lo que permite a las empresas 
satisfacer sus necesidades de escaneado de códigos de barras actuales y futuras con un único dispositivo.
Solución de licencia flexible: Cubre necesidades de lectura muy diversas ofreciendo modelos con funcionalidad básica; si 
surge la necesidad de aumentar la funcionalidad, no hay mas que adquirir licencias de software.

MS5145 Eclipse

Voyager 1200g

Voyager 1400g

Voyager 1202g



w w w . m a i s s i n a l . c o m

TERMINALES Y LECTORES
código de barras, RFID, ...

Xenon 1900, La sexta generación de tecnología imager de área de Honeywell, redefine el estándar para lectores manuales. Presentando 
un sensor personalizado que está optimizado para lectura de códigos de barras, el Xenon 1900 ofrece confiabilidad y desempeño líder en 
la industria para una amplia variedad de aplicaciones que requieren de la versatilidad de la tecnología imager de área.
CARACTERÍSTICAS
Sensor Personalizado Optimizado Para Lectura de Código de Barras: Mejora la lectura y protege la inversión proporcionado 
estabilidad en la cadena de distribución. 
Opciones Multifocales: Tres opciones de foco (alta densidad, alcance estándar y alcance extendido) proporcionan una lectura de 
aplicación específica, conduciendo a una productividad mejorada.
Carcasa Pro-Desinfectante Opcional: Protege la inversión con una construcción durable que es apta para resistir los efectos dañinos de 
químicos abrasivos. 
Software de Procesamiento de Imagen: Ofrece una funcionalidad avanzada de edición/cortado, brillo, rotación, nitidez y más/para 
producir imágenes digitales de alta calidad.
TotalFreedom™ 2.0: La plataforma de desarrollo de segunda generación permite la carga y enlace de múltiples aplicaciones en el lector para mejorar el 
procesamiento de imagen, decodificación o funcionalidad de formato de datos, eliminando la necesidad de modificaciones en el sistema host.
Remote MasterMind™ Software de Administración del Lector: Proporciona una solución rápida y conveniente para administradores de TI que buscan 
administrar todos lectores dentro de su red desde una ubicación remota única

Xenon 1902 INALÁMBRICO, Es la sexta generación de tecnología imager de área de Honeywell, redefine el estándar para los 
lectores manuales. Presentando un sensor personalizado que está optimizado para lectura de código de barras, el Xenon 1902 
ofrece confiabilidad y desempeño líder en la industria para una amplia variedad de aplicaciones que requieren de la versatilidad de la 
tecnología imager de área además de la libertad de la conectividad inalámbrica del Bluetooth®.
CARACTERÍSTICAS
Conectividad Inalámbrica: El radio Bluetooth Clase 2, v2.1 permite movimiento 10m de la base, reduce la interferencias con otros 
sistemas inalámbricos y disminuye el costo total al permitir hasta siete lectores comunicarse con una sola base.
Batería de Ion-Litio de larga duración: Permite hasta 50.000 lecturas por carga completa, asegurando un tiempo de producción 
máximo.
Administración Flexible de Energía: Permite al usuario limitar la salida de energía de radio del lector, minimizando la probabilidad 
de interferencia con otros dispositivos.
Carcasa Pro-Desinfectante Opcional: Protege la inversión con una construcción durable que es apta a la resistencia de efectos 
dañinos de químicos abrasivos.
Software de Procesamiento de Imagen: Ofrece una funcionalidad avanzada de edición/cortado, brillo, rotación, nitidez y más/para 
producir imágenes digitales de alta calidad
TotalFreedom™ 2.0: La plataforma de desarrollo de segunda generación permite la carga y enlace de múltiples aplicaciones en el 
lector para incrementar el procesamiento de imagen, descodificación o funcionalidad de formato de datos, eliminando la necesidad 
de modificaciones en el sistema host.
Remote MasterMind™ Software de Administración del Lector: Proporciona una solución rápida y conveniente para 
administradores de TI que buscan administrar todos lectores dentro de su red a partir de una ubicación 
remota única.

Escáner de lectura de area de nivel industrial. El escáner de lectura de área de nivel industrial Granit™ 1910i está diseñado para 
afrontar las distintas demandas que existen en los entornos de trabajo más adversos.
CARACTERÍSTICAS
Durabilidad líder de su clase: La carcasa fabricada a medida con un grado de protección IP65 es capaz de soportar hasta 5.000 
golpes desde 1 metro de distancia y de resistir a 50 caídas desde una altura de 2 m a una temperatura de -30° C, lo que reduce los 
costes de servicio e incrementa el tiempo de funcionamiento del dispositivo.
Optimizado para aplicaciones industriales de lectura intensiva: La Tecnología de generación de imágenes Adaptus 6.0 proporciona 
una lectura de códigos de barras exhaustiva y ofrece una exactitud inigualable, mientras que los resultados del escáner se mejoran 
para poder utilizarlo en entornos extremos.
TotalFreedom™ 2.0: La segunda generación de plataformas de desarrollo de lectura de área de Honeywell permite cargar y vincular 
múltiples aplicaciones para mejorar la descodificación de imágenes, el formateo de datos y el procesamiento de imágenes, con lo que 
se elimina la necesidad de hacer modificaciones en el sistema host. 
Rendimiento de lectura extraordinario en códigos de barras dañados o de baja calidad: Mantiene la productividad mediante la 
aportación de una solución de lectura sin preocupaciones, que minimiza la necesidad de introducir datos manualmente.
Profundidad de campo lineal ampliada: Lee con facilidad artículos que se encuentran fuera del alcance directo y permite a los 
usuarios leer códigos lineales de 20/1.000˝ desde una distancia de 75cm como máximo sin sacrificar el rendimiento en los códigos 2D.
Software de gestión de escaneado Remote MasterMind™: Una solución rápida y práctica para los administradores de TI que 
quieran gestionar los escáneres de su red desde una sola ubicación remota.

Granit™ 1911i INALÁMBRICO: El escáner de lectura de área de nivel industrial, está diseñado para soportar diversas demandas que 
existen en ambientes de trabajo muy adversos.
CARACTERÍSTICAS
Durabilidad líder de su clase: La carcasa fabricada a medida con un grado de protección IP65 es capaz de soportar hasta 5.000 golpes 
desde 1 m de distancia y de resistir a 50 caídas desde una altura de 2 m a una temperatura de -30° C, lo que reduce los costes de 
servicio e incrementa el tiempo de funcionamiento del dispositivo.
Conectividad inalámbrica: Bluetooth ® Clase 1, radio v2.1 permite el desplazamiento de hasta 100 m de la base, y reduce la interferencia 
con otros sistemas inalámbricos. Hasta 7 lectores pueden comunicarse con una sola base, reduciendo considerablemente el coste total.
TotalFreedom™ 2.0: La segunda generación de plataformas de desarrollo de lectura de área de Honeywell permite cargar y vincular 
múltiples aplicaciones para mejorar la descodificación de imágenes, el formateo de datos y el procesamiento de imágenes, con lo que se 
elimina la necesidad de hacer modificaciones en el sistema host.
Batería de gran duración: La batería de ion litio proporciona realizar hasta 50.000 lecturas por carga completa, pudiendo sustituirse sin 
necesidad de herramientas. Garantizando el máximo tiempo de funcionamiento para las operaciones de varios turnos.
Profundidad de campo lineal ampliada: Lee con facilidad artículos que se encuentran del alcance directo y permite a los usuarios leer 
códigos lineales de 20/1.000˝ desde una distancia de 56cm como máximo sin sacrificar el rendimiento en los códigos 2D.
Software de gestión de escaneado Remote MasterMind™: Una solución rápida y práctica para los administradores de TI que quieran 
gestionar los escáneres de su red desde una sola ubicación remota.

XENON 1900

XENON 1902

GRANIT 1911i

GRANIT 1910i
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El Dolphin 60s, un producto de la línea de scanphones de Honeywell, fue fabricado especialmente para facilitar un acceso rápido, fiable y 
seguro a datos empresariales importantes. Con comunicación de voz y captura de datos en tiempo real, este dispositivo multiusos ofrece 
elevados niveles de servicio al cliente mientras limita el coste total de propiedad.
CARACTERÍSTICAS
Diseño Ultra-ligero de tamaño bolsillo: Proporciona la entrada de datos instintiva y cómodo de uso con una sola mano, en un formato 
compacto.
Diseño de bolsillo ligero: proporciona una introducción de datos instintiva y un manejo cómodo con una sola mano en un formato compacto
Construcción duradera: minimiza los costes de reparación y sustitución de los dispositivos con un diseño preparado para resistir caídas de 
1,2 metros sobre hormigón y cientos de golpes desde 0,5 metros
Comunicación inalámbrica en tiempo real: incorpora tecnologías móviles GSM/GPRS, 802.11 b/g/n WiFi, Bluetooth y GPS, que posibilitan 
la comunicación en tiempo real, el acceso a datos importantes y el uso de servicios basados en la ubicación, independientemente de dónde se 
desarrolle el negocio. 
Recopilación de datos versátil: incorpora un motor de lectura 1D y 2D integrado, una cámara en color de 5 MP y una pantalla en color de 2,8 pulgadas, lo que 
permite automatizar los procesos manuales
Tecnología de voz optimizada: elimina la necesidad de que los trabajadores lleven un teléfono aparte y cuenta con la posibilidad de conectar unos auriculares Bluetooth durante las 
llamadas
Remote MasterMindTM Ready: reduce el coste total de propiedad mediante una solución de gestión de dispositivos remotos “llave en mano” con la que, de una manera muy sencilla, se 
puede gestionar y llevar un control del uso de los dispositivos instalados

El terminal portátil CK3X se adapta a los plazos de tiempo acordados para lograr los resultados deseados con garantía de éxito probado, sencillez 
de implantación y una rápida rentabilidad de la inversión. Basándose en el popular diseño ergonómico del modelo CK3, el terminal portátil CK3X 
incorpora las características más avanzadas y las mejora aún más, lo que le proporciona la posibilidad de poner la precisión y la productividad en 
manos de sus empleados.
CARACTERÍSTICAS
Arquitectura del sistema y características de rendimiento: Procesador multinúcleo a 1 GHz de Texas Instruments
Sistema operativo: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5.3 y navegador HTML5 de Intermec

Memoria y almacenamiento: 256 MB de RAM / ROM: 1 GB de memoria Flash. Ranura (accesible por el usuario) para tarjetas de memoria micro-
SD de hasta 32 GB.

Pantalla: QVGA transmisiva de 3,5” / 240 x 320 píxeles / 65.536 colores (RGB de 16 bits) / Pantalla táctil de alta durabilidad / Retroiluminación LED.
Opciones del lector integrado: EA30, lector de imágenes 2D de gran rendimiento y tolerancia al movimiento; iluminación LED blanca (hasta 12,7 

m/s); marcador y puntero láser rojo optimizados para todas las condiciones de iluminación. Capaz de leer todos los códigos de barras 1D y 2D habituales; 
códigos 1D de hasta 4 mils; códigos 2D de hasta 6,6 mils.

Lector de imagen EX25 para lectura cercana y lejana: Puede leer códigos de barras 1D y 2D desde 15,2 cm a 15,2 m
Comunicaciones de serie: USB Full Speed 2.0 OTG© y USB Full Speed 2.0 Client©

El terminal móvil CN51 de Intermec ofrece una versatilidad sin igual que permite elegir entre los sistemas operativos Windows® o Android™ 
en un solo terminal de diseño multiprocesador de dos núcleos a 1,5 GHz y 1 GB de RAM, con 16 GB de memoria Flash para disfrutar del 
grado más alto de prestaciones, ahora y en el futuro. Diseñado para una experiencia de usuario superior, la pantalla grande multitáctil
legible en exteriores del CN51 proporciona gran espacio para ver las aplicaciones teniendo que desplazarse menos y disfrutando de más 
productividad, asícomo de más espacio para capturar firmas más legibles.
CARACTERÍSTICAS
Versatilidad del SO: Admite los sistemas operativos Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 y Android™ 4.1 para ofrecer flexibilidad 
en cuanto a compatibilidad y migración* de aplicaciones.
Pantalla: La pantalla WVGA multitáctil brillante de 4” le ofrece una interfaz de usuario más gráfica, con aplicaciones centradas en la pantalla
Para Entornos Industriales: Soporta varias caídas sobre hormigón desde 1,5 m (5 pies) de altura en un amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento y tiene certificación de estanqueidad IP64 contra lluvia y polvo
Capacidad de Lectura: Cuenta con la mejor tolerancia al movimiento de su clase y admite lectura de códigos de barra 1D y 2D en todas las direcciones
Red Flexible: Presenta opciones de radio WAN con soporte de voz y datos, incluidos UMTS y Flexible Network UMTS/CDMA, PTT,  así como 802.11 a/b/g/n, 
Bluetooth y GPS con compatibilidad GLONASS
Batería: Rendimiento líder del sector que dura un turno completo e incluso más, mejorado gracias a la tecnología de batería inteligente
Procesador: Equipado con una eficiente arquitectura multiprocesador de doble núcleo OMAP4 de Texas Instruments a 1,5 GHz, con 1 GB de RAM y 16 GB de memoria Flash

Mobile Computer La computadora portátil Dolphin® 99EX de Honeywell brinda durabilidad extrema, tecnología inalámbrica de vanguardia, 
ergonomía amigable con el usuario captura de datos multifuncional a los trabajadores de primera línea tanto en interiores como en exteriores. 
Construido para fines de aplicaciones para el transporte y la logística, la 99EX fue diseñada para llevar la productividad de los trabajadores 
móviles a un nuevo nivel reduciendo los costos de operación. La computadora portátil industrial Dolphin 99EX tiene una durabilidad superior y 
conectividad inalámbrica rápida y confiable.
CARACTERÍSTICAS 
Durabilidad Superior: Incorpora un diseño con clasificación IP67 que resiste múltiples caídas desde 1800mm sobre hormigón y 2.000 

desplomes desde 1 metro, dando como resultado un menor costo total de la propiedad y menores periodos de inactividad para los profesionales 
móviles.

Administración de Energía Shift-PLUS™: Mejora la productividad al alimentar continuamente aplicaciones inalámbricas y multimedia en tiempo 
real durante un turno completo, eliminando la necesidad de que los empleado porten baterías de repuesto o cargadores.

Adaptus® Imaging Technology 6.0: Hace posible la captura de datos multifuncionales al proporcionar la lectura rápida de códigos de barras lineales y 
2D, con excelente tolerancia al movimiento, así como captura de imágenes digitales y firmas electrónicas.

Conectividad Inalámbrica Rápida y Confiable: Incluye tecnología inalámbrica de punta, con un radio de 3.75G que se puede definir por software y que permite 
intercambiar rápidamente entre redes GSM y CDMA, así como Wi-Fi 802.11n, lo cual permite conexiones más rápidas y confiables y menores costos de aprovisionamiento y 
implementación de unidades.
Combinación Óptima de Rendimiento y Facilidad de Uso: Mejora la facilidad de uso y la eficiencia de los trabajadores con una pantalla grande que se visualiza bien al aire 
libre, múltiples opciones de teclado, una CPU súper rápida y sensores inteligentes.
Paquete Opcional de Software Remote MasterMind®: Amplía las capacidades de la fuerza de trabajo móvil y reduce el costo total de propiedad al proporcionar una 
solución de gestión de dispositivos remotos del tipo “llave en mano”.

Dolphin 60s

CK3X

Dolphin 99EX

CN51
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Estación móvil todo en uno que incluye la impresora térmica Zebra RW420 y los ordenadores 
móviles industriales de Honeywell (Dolphin 6500, 7600, 7800, 9700, 9900 o 99EX). 

Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones: Autoventa, distribución, 
mantenimiento, ticketing y recibos impresos. 

La solución DACOMPAD ofrece todas las ventajas al usuario  de una impresora térmica y de 
un ordenador móvil industrial en un única solución.

El maletín está fabricado con material Bayblend®, ligero y ergonómico, con la posibilidad de 
llevarlo tanto con la mano derecha como con la izquierda.

Las baterías tanto del ordenador portátil como de la impresora se cargan directamente desde 
el DACOMPAD que se alimenta a través del cargador de mechero de un vehículo o de un 
cargador de pared.

Hay una serie de conectividades como el Bluetooth®, Ethernet y la conexión con un modem 
externo.

DacomPad +Térmica Zebra RW420
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SISTEMA PARA ASEGURAR LA ORIGINALIDAD DEL PRODUCTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS 
CONSUMIDORES Y PARA PROTEGER LA MARCA.

SIXTRUE

CODIGO ANALOGICO
Unico e imposible de reproducir, creado por una 
combinacion aleatoria de micro-gotas y materiales 
especiales.

QR CODE
Codigo de barras bidimensional para identificar el 
codigo único y para almacenarlo.

IMPRESIÓN DIRECTA
El codigo esta impreso sobre la etiqueta o 
directamente en cada producto

• ASEGURA LA ORIGINALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS.
• COMBATE LAS 
FALSIFICACIONES, EL MERCADO 
GRIS Y LOS ROBOS.

Sixtrue identifica exclusivamente cada producto, que es immediatamente reconocido y trazable en cada 
momento.

PROTECCION
DE LA MARCA

COMPROMISO
CON EL

CONSUMIDOR

TRAZABILIDAD
DE LOS

PRODUCTOS

• PROMOCIONA EL MARKETING 
DIRECTO, AUMENTA EL NIVEL DE 
SATISFACCION
• CREA CONTACTOS Y 
FORTALECE LAS RELACIONES

• PERMITE LA TRAZABILIDAD DE 
LOS PRODUCTOS EN LA CADENA 
DE DISTRIBUCION
• EN CASOS DE FALSIFICACIONES
DESCUBRE LA ORIGINALIDAD DEL 
ROBO
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RFID

RFID: Lectores,software y tags

Soluciones RFID “La última solución de 
identificación”

Para responder las exigencias del consumidor, el futuro está en 
los Sistemas de Identificación por Radio Frecuencia, que nos 
ofrecen una respuesta más eficaz a menor coste. 

Gracias a RFID, podemos hacer el seguimiento de artículos, cajas 
y palés a lo largo de toda la cadena de suministro. Checkpoint 
está capacitada para proveer servicios de asesoría, hardware, 
software e integración de sistemas para estimular el dinamismo 
de su mercancía, empujando su negocio hacia el nuevo mundo 
de soluciones RFID. 

En Maissinal, conscientes de las necesidades del mercado 
y avalados por más de venticinco años representando a la 
compañía más innovadora de tecnología de Radio Frecuencia, le 
ofrecemos las ventajas más competitivas proporcionadas por las 
últimas soluciones de identificación.

• Seguimiento del producto a nivel de artículo o de palé.
• Información en tiempo real y de fácil empleo desde la fabricación al punto de venta.
• Control de existencias e inventario sin necesidad de tener los productos a la vista.
• Soluciones integradas.

NPR EasyTag Lite120

• Control de accesos "manos libres".
• Acceso automático de vehículos.
• Gestión de documentos, libros y multimedia.
• Localización de personas y objetos en interiores.
• Acceso a información desde dispositivos móviles.
• Identificación de prendas en lavanderías.

• Control y registro de temperatura.
• Carga y descarga de camiones.
• Inventario en tiempo real y antihurto en tiendas.
• Gestión de almacén: picking, packing y expedición.
• Identificación de la carga en una carretilla elevadora.
• Control de procesos en industrias.

La tecnología RFID permite diseñar aplicaciones prácticamente sin límite y para multitud de sectores, como:

Ventajas sistema RFID

Antena / lectores

Sistemas de 2 y 4 antenas - RS485 - USB - TCP/IP - ANTI COLISIÓN-  LECTURA / ESCRITURA - EPC/ISO

Lector RFID integrado en antena, preparado para instalación inmediata y firmware actualizable.
Soporta conexión de hasta 4 lectores/antena en modo portal, conectados mediante una unidad de
control para gestión y filtrado de las lecturas.
• 620 x 280 x 75 mm • Alimentación a 10-30 Vdc • -20°C a +70°C  • 2/2 entradas/salidas digitales
• 865-870 MHz • Lectura hasta 5m  • Pot.: 0-2W (ETSI EN 302 208) • Grado IP 65
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NPR EasyTag Lite120

Squar tag (inlay)

NPS RFID Middleware

Logi tag

NPR Pocket BT-HF

Line tag (inlay)

Etiquetas adhesivas P-label 18x36

Tag adhesivo para metal

Antena / lectores

Antena / lectores

Software

Tags

Tags

Tags

Tags

Tags

NPS RFID Middleware está compuesto por dos módulos totalmente integrados:
• Una base de datos abierta con toda la información de los dispositivos lectores y los tags.
• Un sencillo interfaz gráfico para configurar los dispositivos de lectura.
NPS RFID Middleware le proporciona un interfaz sencillo y completo para que añada las posibilidades de la tecnología RFID a sus aplicaciones de for-
ma inmediata, sin necesidad de aprender nuevos lenguajes de programación, utilizar nuevas librerías, ni de conocer los protocolos y el funcionamiento 
interno de los sistemas de lectura y la tecnología RFID.

Etiquetas de papel blancas, adhesivas e imprimibles.
• Dimensiones: 18x36 mm 
• Memoria: 1024 bits o más
• Disponible en versión inlay 

ISO

La Plataforma NPS RFID Middleware está disponible en versión software y hardware

Bluetooth - ANTI COLISIÓN - LECTURA / ESCRITURA - ISO

RS485 - ANTI COLISIÓN - LECTURA / ESCRITURA - EPC/ISO

EPC

EPC

ROBUSTO - ISO

METAL - EPC/ISO

Tags adhesivos sin sustrato de papel. Alto rendimiento e insensibles. A la orientación (3D).
• Dimensiones: 70x70 mm 
• Tª: -40 A +65 ºC 
• Memoria: 96 bits

Tags adhesivos sin sustrato de papel. Polarización lineal. Máxima distancia de lectura.
• Dimensiones: 97x11 mm
• Tª: -40 A +85 ºC 
• Memoria: 96 bits + 240 bits ( opc.)

Tags circular encapsulado de reducido tamaño y distancia de lectura optimizada.
• 3x12 mm (diám.) • -20ºC a 185ºC • Grado IP68
• Epoxy, PBT • Lectura hasta 30cm. • iCode SLI
• Mifare  • Unique

Tags flexible de ferrita diseñada para adherido a materiales metálicos.
• 54x85 mm • -5C a 60ºC • Ferrita, PET
• Memoria: 1024 bits. • Lectura 100 cm. • ISO 15693

Lector RFID portátil de medio alcance con comunicación Bluetooth, ideal para lectura desde PDA’s. Robusto, ligero y ergonómico, 
ideal para bibliotecas y gestión de activos.

Lector específico para carretillas elevadoras, de diseño compacto y estructura de metal amortiguada para una elevada absorción 
de golpes y vibraciones. Opcionalmente, incorpora un sensor ultrasónico para activar la lectura únicamente cuando la mercancía 
ha sido cargada. Disponibles versiones con comunicación Bluetooth.
• 172 x 148 x 40 mm
• Alimentación a 10-30 Vdc
• Conector M8 industrial de 4 hilos
• 865-868 Mhz

• 140 x 110 mm
• Conexión RS232 o Bluetooth
• Baterías NiMH recargables
o alcalinas

• Lectura hasta 1 metro
• Pot.: 0-200mW (ETSI EN 302.208)
• Grado IP 65

• 13,56 Mhz
• Compatible ISO 15693

Para cualquier información más detallada de las aplicaciones para estos sectores o conocer otras aplicaciones mas especificas no dude en 
contactarnos. Disponemos de una gama más amplia de tags y antenas.
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IMPRESORAS DE TARJETAS

La impresora de tarjetas SD260 entrega con “El Nuevo Diseño del Liderazgo” la máxima calidad de impresión y confiabilidad, 
facilidad de uso y eficiencia en un tamaño reducido.
La mejor propuesta de valor para la emisión de tarjetas en su escritorio
No hay nada básico sobre la impresora de tarjetas SD260 de Datacard®. Su diseño incorpora innovaciones líderes de la industria 
que hacen factible la impresión simple y económica de identificaciones en el escritorio. La impresora SD260 es el equipo ideal para 
cualquier persona que tenga como tarea la emisión diaria de tarjetas de identificción. Las características y el precio de la SD260 
hacen aun más importante la propuesta de valor. Además, sus tareas serán más sencillas porque Datacard ha pensado en todo lo 
necesario, ese es su valor real.

UN SOLO EQUIPO QUE COMBINA DOBLE MODO DE IMPRESIÓN. 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD Y EXTREMADAMENTE CONVENIENTE
La impresora de tarjetas SP25 Plus de Datacard® permite tanto la impresión color/monocromático y la innovadora tecnología de 
reescritura de tarjetas en un versátil diseño de doble funcionalidad. Esta impresora de bajo costo es una solución ideal para la 
impresión de bajos volúmenes de tarjetas.

SD260

SP25 Plus
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La elección más valiosa de sobremesa, para la impresión de tarjetas
La impresora directa a tarjeta ZXP Series 3 ofrece varias funciones avanzadas que proporcionan magníficas prestaciones, a 
un precio asequible. Su escasa ocupación de espacio cabe limpiamente en áreas de trabajo estrechas. Con funciones de fácil 
utilización como el cartucho de cinta Load-N-Go™ y una pantalla LCD con indicaciones de manejo, requiere poca formación y 
optimiza el tiempo de funcionamiento.

La primera impresora de tarjetas por retransferencia de Zebra
La impresora por retransferencia ZXP Series 8 permite imprimir tarjetas con calidad fotográfica a altísima velocidad.

Zebra ZXP Serie3

Zebra ZXP Serie8
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ACCESORIOS DE IDENTIFICACIÓN

BRAZALETES RFID

PERFORADOR

La integración de tecnologías de proximidad en un brazalete permitirá un 
reconocimiento automático de su portador y el tratamiento de los datos 
mediante un sistema informático (trazabilidad, control de acesos, identifica-
ción…)

Para cualquier duda póngase en contacto con nuestro departamento 
técnico.

Especificaciones:

Alicate perforación redonda para tarjetas plásticas.

Brazalete de identificación RFID poliéster no adhesivo, blanco en térmico directo.

Referencias Técnicas

REFERENCIA DIMENSIONES DESCRIPCIÓN BRAZ / KIT DIAM. ROLLO

95660 20 x 392mm Formato adulto para R2844Z/R402 - 13,56MHz transponder 300 127 mm.

REFERENCIA PB – P002 – RND

  

Porta-tarjetas rígidos
protección 1 cara

Cordones

Porta-tarjetas rígidos
protección doble cara

Cordones impresos

Porta-tarjetas flexibles Cadenas

Clips y sistemas de 
sujeción

Brazaletes de 
identificación

Yo-yos Otros Accesorios



BALANZAS

MICRO BALANZAS
BALANZAS SEMI-MICRO 
BALANZAS ANALÍTICAS 
BALANZAS DE PRECISIÓN
ANALIZADORES DE HUMEDAD
BALANZAS INDUSTRIALES
BALANZAS CUENTAPIEZAS 

BASCULAS INDUSTRIALES
BALANZAS PORTÁTILES
BALANZAS COLGANTES 
BASCULAS PARA EL COMERCIO
PESAS DE CALIBRACIÓN
APARATOS DE LABORATORIO
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Con cámara ionizadora para eliminar el gran enemigo de la precisión, la carga electrostática.
Calibración interna automática y por cambios de temperatura. 
Display de gran contraste blanco y negro.
Registro medio ambiental por sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica.
12 Diferentes unidades de peso: g., mg., oz., ozt.
Inteface: RS232, USB.
Mesa anti-vibratoria.

Balanza semi-micro con apertura y cierre automático de la vitrina por medio de un lector óptico al pasar la 
mano.
Óptimas condiciones de pesaje
Tecnología de alta precisión.
Interface intuitivo. Muntiples conexiones: USB RS232C. Conexiones versátiles
Para los más exigentes laboratorios.
Kit de densidades (sólidos/líquidos)
Gancho pesada hidrostática
Calibración de pipetas.
Impresora CMB 910

Balanzas analíticas de alto estándar.
Pesa de calibración incorporada. Autocalibración perfecta “PSC”. Calibración con reloj “Clock-CAL”. Reloj 
incorporado Informe calibración GLP | GMP | ISO. WindowsDirect. Conexión a PC sin software adicional. 
Medición de salida en intervalos. RS23C Interface.
Software para medir gravedad específica, conteo de piezas, porcentaje en pantalla. Pantalla analógica. 
Verificables M
Kit de densidades gravedad específica, para sólidos SMK 401. Kit de densidades sólidos | líquidos. Impresora 
EP-80 (con estadísticas)

Serie BM Micro y Semi Micro

Serie EP - Executive PRO

Serie – AUW | AUX | AUY
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BALANZAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración
BM-20 22 g 0,001 mg Ø 25 mm Interna
BM-22 5,1 | 22g 0,001 | 0,01 mg Ø 25 mm Interna
BM-252 250 g 0,01 mg Ø 25 mm Interna

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración
EP-125 SM 125 g 0,01 mg Ø 80 mm Interna
EP-225 SM-DR 105 | 225 g 0,01 | 0,1 mg Ø 80 mm Interna
EP-320A 320 g 0,1 mg Ø 80 mm Interna
EP-420A 420 g 0,1 mg Ø 80 mm Interna
EP-520A 520 g 0,1 mg Ø 80 mm Interna

Modelo Nº Referencia Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración
M AUW-120 321-62900-21 120 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUW-220 321-62900-22 220 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUW-320 321-62900-23 320 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUX-120 321-62900-24 120 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUX-220 321-62900-25 220 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUX-320 321-62900-26 320 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUY-120 321-62900-27 120 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
M AUY-220 321-62900-28 220 g 0,1 mg Ø 80mm Interna
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Nueva tecnología Unibloc. Incomparable en precio y calidad..
Informes de calibración para normas GLP | GMP | ISO. Calibración interna automática al  detectar cambios de 
temperatura ambiental.
Calibración interna con reloj programable. Pesada hidrostática y bajo balanza. Cuenta piezas y otras unidades 
de peso mg., ct…
WindowsDirect sin necesidad de software adicional. Display retroiluminado. RS232C interface de serie. 
Carcasa metálica robusta.
Impresora EP80. Kit densidades SMK (sólidos | líquidos) Verificables M 

Balanzas de precisión con infinidad de posibilidades. Calibración interna automática (SCS) Visor vacuum 
fluorescente de fácil lectura. Aviso automático de calibración. Salida interface RS232C y USB. Reloj 
interno (imprimir GLP | GMP | AutoCal….). Pesada hidrostática (determinación de la densidad). Función 
pesaje de animales vivos, cuentapiezas, porcentaje, diferentes unidades de peso, check weighing (+|-) 
estadísticas…Conexión Ethernet con cable. Conexión Ethernet sin cable (WiFi).

Balanzas de precisión industriales fiables y resistentes. 
Display vacuum fluorescentes. Rápida respuesta, 1 segundo. Función comparador límites de tolerancia. 
Cuentapiezas. Resolución de 1 | 620.000 puntos. Nuevo sistema monosensor. RS232C para conectar a PC 
o impresora. Verificables M
Gancho para pesada hidrostática, Batería recargable. Salida interface RS-422ª. Avisador acústico. 
Contactos relé.

Serie UW

Serie LX Premium

SerieCB-Max

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración
M UW-220H 220 g 0,001 g 108x105 mm Interna
M UW-420H 420 g 0,001 g 108x105 mm Interna
M UW-620H 620 g 0,001 g 108x105 mm Interna
M UW-820H 820 g 0,001 g 108x105 mm Interna
M UW-1020H 1.020 g 0,001 g 108x105 mm Interna
M UW-2200H 2.020 g 0,01 g 170x180 mm Interna
M UW-4200H 4.200 g 0,01 g 170x180 mm Interna
M UW-6200H 6.200 g 0,01 g 170x180 mm Interna
UW-420S 420 g 0,01 g 108x105 mm Interna
M UW-820S 820 g 0,01 g 108x105 mm Interna
UW4200S 4.200 g 0,1 g 170x180 mm Interna
M UW8200S 8.200 g 0,1 g 170x180 mm Interna

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración
LX-320 M 320 g 1 mg 135x135 mm Interna
LX-620 M 620 g 1 mg 135x135 mm Interna
LX-920 M 920 g 1 mg 135x135 mm Interna
LX-1220 M 1.220 g 1 mg 135x135 mm Interna
LX-620 C 620 g 0,01 g 200x200 mm Interna
LX-1200 C 1.200 g 0,01 g 200x200 mm Interna
LX-2200 C 2.200 g 0,01 g 200x200 mm Interna
LX-4200 C 4.200 g 0,01 g 200x200 mm Interna
LX-6200 C 6.200 g 0,01 g 200x200 mm Interna
LX-3200 D 3.200 g 0,1 g 200x200 mm Interna
LX-6200 D 6.200 g 0,1 g 200x200 mm Interna
LX-10200 D 10.200 g 0,1 g 200x200 mm Interna
LX-10200 G 10.200 g 1 g 200x200 mm Interna

Modelo Referencia Capacidad Precisión (d) Plato Inox
C-6200CBM 200-20380 6.200 g 0,01 g 200x200 mm
C-8200CBM 200-20381 8.200 g 0,1 g 200x200 mm
C-12K CBM 200-20382 12.000 g 0,1 g 200x200 mm
C-15K CBM 200-20383 15.000 g 0,1 g 200x200 mm
C-21K CBM 200-20384 21.000 g 0,1 g 220x250 mm
C-31K CBM 200-20385 31.000 g 0,1 g 220x250 mm
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Serie CB Estándar. Balanzas de precisión la mejor calidad | precio.
Nuevo sistema de pesaje monosensor. Rápida respuesta y alta 
estabilidad. Barra indicadora de carga útil. Verificables M
Salida RS232C. Contacto Relé. Gancho pesada hidrostática. Batería 
recargable. (C-220, C-420, C-620). Impresora matricial. Pesa
calibración. Pinzas acero ino. Pinzas acero inox puntas plastificadas.

Serie CBComplet. Balanza mas vendida. Alta gama de precisión a un 
precio muy competitivo.
Verificables M
Pincel especial para balanza.
Platillo de tara, acero inox. Ø 80mm peso aprox. 26 g.
* Verificación clase l

Serie CB-WP Dolphin (IP-65). Balanzas de precisión totalmente 
estancas, IP 65 protección contra polvo y agua en acero inoxidable.
Display retroiluminado. Salida RS23C de serie. Carcasa de acero 
inoxidable. Conexión a la red y a pilas (opcional).
Gancho pesada hidrostática. Avisador acústico. Contactos relé (Din 9 
pin). Pack porta-pilas. 
Con pesada para animales vivos

Serie CB Estándar

Serie CBComplet

Serie CB-WP Dolphin

BALANZAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración

C-220 CBS 220 g 0,01 g Ø 140 mm Externa

C-420 CBS 420 g 0,01 g Ø 140 mm Externa

C-620 CBS 620 g 0,01 g Ø 140 mm Externa

D-1200 CBS 1.200 g 0,1 g 172x142 mm Externa

D-2200 CBS 2.200 g 0,1 g 180x160 mm Externa

D-4200 CBS 4.200 g 0,1 g 180x160 mm Externa

D-6200 CBS 6.200 g 0,1 g 180x160 mm Externa

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox Calibración

C-1200 CBC 1.200 g 0,01 g 172x142 mm Externa

C-2200 CBC 2.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

CI-2200 CBC 2.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

C-3200 CBC 3.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

CI-3200 CBC 3.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

C-4200 CBC 4.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

CI-4200 CBC 4.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

* C-6200 CBC 6.200 g 0,01 g 180x160 mm Externa

D-8200 CBC 8.200 g 0,1 g 180x160 mm Externa

D-12K CBC 12.000 g 0,1 g 180x160 mm Externa

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
CB-320C WP 320 g 0,01 g Ø 140 mm

CB-420C WP 820 g 0,01 g Ø 140 mm

CB-8.200D WP 3.200 g 0,1 g 190x 190 mm

CB-3.200D WP 8.200 g 0,1 g 190x 190 mm
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Serie EF Efficient. Balanza económica para diferentes usos..
Display LCD retroiluminado con leds de 22mm de altura. Gran plato de acero inox. Conexión a la red eléctrica y batería 
interna recargable (12 horas carga completa, 35 horas autonomía). Net/bruto checkweighing, diferentes unidades de peso.
Accesorios: Salida Interface RS232C

Serie – NV . Nueva serie de balanzas industriales de precisión.
Funciona con la red eléctrica y por medio de una batería interna recargable (200 horas de autonomía). Función cuenta 
piezas, límites de tolerancia, acumulación de pesadas y total acumulado. Display retroiluminado. Interface de serie RS232C

Serie –JC Compact. Balanza versátil, portátil y compacta para el comercio y la industria. Excelente precio/calidad.
Amplio rango de pesaje desde 1 g hasta 30kg. Funciona con conexión a la red eléctrica y a pilas (500 horas de autonomía 
con pilas alcalinas, no incluidas). Función Auto-power of. Ahorro de pilas. Gran display LCD con números de 25mm de altura. 
D: Modelos con doble visor/display (delante y detrás). Verificables M

Serie –JC Práctica. Balanza industrial compacta y económica.
Display LCD retroiluminado de fácil lectura y dígitos de gran tamaño. Carcasa resistente de ABS. Función cuenta piezas, 
porcentaje acumulación, diferentes unidades de peso y checkweighing. Alimentación por red eléctrica y con batería recargable. 
Interface de serie RS232.

Serie EF Efficient

Serie - NV

Serie - JC Práctica

Serie - JC Compact
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Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox

EF-6 6 Kg 0,1 g 320x360 mm

EF-15 15 Kg 0,1 g 320x360 mm

EF-30 30 Kg 1 g 320x360 mm

EF-60 60 Kg 1 g 320x360 mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox

NV-15 15 Kg 1 g 265x205 mm

NV-30 30 Kg 1 g 265x205 mm

NHV-3 3 Kg 0,1 g 265x205 mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
JC-3 3 Kg 1 g 230x300 mm

JC-6 6 Kg 2 g 230x300 mm

JC-15 15 Kg 5 g 280x293 mm

JC-30 30 Kg 10 g 280x293 mm

JC-30 3 Kg 1 g 230x200 mm

JC-60 6 Kg 2 g 230x200 mm

JC-150 15 Kg 5 g 280x293 mm

JC-300 30 Kg 10 g 280x293 mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox

JCP-3 3 Kg 0,1 g 230x300 mm

JCP-6 6 Kg 0,1 g 230x300 mm

JCP-15 15 Kg 0,5 g 230x300 mm

JCP-30 30 Kg 1 g 230x300 mm

BALANZAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN
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BALANZA CUENTAPIEZAS

Serie HC Control. Balanza CuentaPiezas. Contaje exacto. Resolución 60.000 puntos.
Simple modo de operación. Fácil guía de la operación con tres leds de señalización. Display desmontable con cable de 60 
cm. Teclado programable. ID Identificación de 99 memorias (ID 01 a ID 99). Límites de tolerancia (checkweighing). Batería 
recargable (80horas aproximado de autonomía).
Accesorios:
Interface RS232C. Inteface RS232C + Relay output.
Extensión cable (2 m).
Impresora
Poste luz comparadora (rojo, verde, ambar).

Serie HC Control

Modelo Capacidad (max) Precisión (d) Peso mínimo/pieza  Plato inox.

HC-3C 3 kg 0,5 g 0,05 g  300x210 mm

HC-6C 6 kg 1 g 0,1 g  300x210 mm

HC-15C 15 kg 2 g 0,25 g  300x210 mm

HC-30C 30 kg 5 g 0,5 g  300x210 mm
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- Acero inoxidable AISI 304 resistente incluso al agua marina.
- Dígitos LCD 2,5cm. De altura y retroiluminado.
Funciones de cuenta piezas, avisador acústico, auto apagado, kg. g, oz, lb.
Calibración externa mediante pesa de referencia (no incluida).
Adaptador red 10 VDC y pilas incluidas 6x1.2v.
Medidas y peso de la balanza 266x190x76mm 3kg aprox.

Diseñados para laboratorios químicos, farmacéuticos, médicos y biológicos. Diseño 
compacto, moderno y atractivo

Agitador magnético y placa calefactora para uso en laboratorios.Como síntesis 
de productos orgánicos, extracción, análisis de productos derivados del aceite, 
medición de PH, diálisis, suspensión de partículas sólidas, preparación soluciones 
acuosas (buffer), etc.

Agitador magnético compacto
Superficie de acero inoxidable y velocidad de 3000 RPM.
Potente mecanismo que mantiene el imán firmemente en el centro, sin ruido ni 
calentamiento.

Serie - MRW - IP65

Serie - WB - 4MS

Serie MMS - 300

Serie MSH - 300
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Modelo Nº Ref Capacidad (máx) Precisión Plato Inox
MRW-1500 322-130 1.500g 0,05g 165x178mm

MRW-3000 322-131  3.000g 0,1g 165x178mm

MRW-7500 322-132 7.500g 0,2g 165x178mm

MRW-15K 322-133 15.000g 0,5g 165x178mm

Rango de temperatura  + 25ºC - + 100ºC
Control temperatura 5ºC + 100ºC

Resolución 0,1ºC
Regulación de velocidad 250 – 100RPM
Reloj dígital con alarma 1 min. – 96 hrs.
Capacidad del tanque 4 litros
Volumen de trabajo 235x135x110mm
Dimensiones exteriores 345x275x235mm
Peso 3,6kg.
Fuerza de calentamiento 700W.
Fuerza eléctrica 20/240V, 50/60Hz

Velocidad 250 – 1250 RPM
Capacidad Máxima agitación con 5 litros H2O
Temperatura Entre +30ºC hasta 330ºC
Tiempo calentamiento Hasta 330ºC – 15 minutos
Consumo eléctrico 8,5W agitador / 550W calefactor
Plato aleación de aluminio 160 mm Ø
Medidas y peso 190x275x100mm-3,3kg
Fuerza eléctrica 220/240V, 30/60Hz

Velocidad 0-3000RPM
Capacidad Hasta 20 litros H2O
Agitación Hasta 1170 mPa.s líquidos viscosos
Plato 160mm Ø
Medidas y peso 185x230x75mm - 1,5kg
Fuerza eléctrica 220/240V, DC 12V , 500mA

BALANZAS Y AGITADORES
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Serie - GZ
Balanzas y básculas ignifugas con seguridad intrínseca – ATEX

Modelos GZII con calibración externa. Modelos GZH con calibración interna.Los modelos con (B) funcionan a pilas

Serie GZII-CEx (Verificables M Calibración externa, fuente de alimentación a la red / pilas).

Serie GZH-CEx (Verificables M Calibración interna, fuente de alimentación a la red / pilas).

Serie GZII-CEx (Calibración externa, fuente de alimentación a la red por caja / pilas).

Modelo Capacidad (máx) Precisión (d) Plato inox.

GZII-2000 CEx / B2000 CEx 2 Kg 0,01 g Ø 170 mm
GZII-6000 CEx / B6000 CEx 6 Kg 0,1 g 250x202 mm
GZII-12 KCEx / B12 KCEx 12 Kg 0,1 g 250x202 mm
GZII-30 KCEx / B30 KCEx 30 Kg 1 g  (5 g)* 360x326 mm
GZII-60 KCEx / 60 KCEx 60 Kg 1 g 360x326 mm

Modelo Capacidad (máx) Precisión (d) Plato inox.
GZH-610 CEx / B610 CEx 610 g 0,01 g Ø 140 mm
GZH-1500 CEx / B1500 CEx 1.500 g 0,01 g 250x202 mm
GZH-3100 CEx / B3100 CEx 3.100 g 0,01 g 250x202 mm
GZH-6100 CEx / B6100 CEx 6.100 g 0,1 g 250x202 mm
GZH-30 KCEx / B30 KCEx 30.000 g 0,1 g (1g)* 270x250 mm

Modelo Capacidad (máx) Precisión (d) Plato inox.

GZII-60 KCEx 60 Kg 2 g 385x610 mm
GZII-100 KCEx 100 Kg 5 g 385x610 mm
GZII-200 KCEx 200 Kg 10 g 385x610 mm

* 5 g es la pesada mínima para el modelo GZII-30KCEx

* 1 g es la pesada mínima para el modelo GZH-30 KCEx

BALANZAS IGNIFUGAS
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Balanza industrial de bajo perfil, económicas y multiuso. Ideales para 
recepción, envíos y multitud de aplicaciones de pesada básica.
El soporte multiadaptable permite fijar el indicador (display) a la base 
de la plataforma, por encima de la plataforma, suelto o la pared.
Conectar o pesar alimentadas a la red eléctrica y a pilas (200 horas de 
autonomía) Unidades de peso: Kg y lb.

Robustas plataformas diseñadas para diversas aplicaciones. 
Capacidad desde 60 hasta 600 kg. 3 Dimensiones de plataforma. 
3 metros de cable entre el display y la plataforma. Display LCD con 
dígitos de 52mm retroiluminado. Batería recargable 90horas uso 
continuo. Funciones: Tara, acumulación, checkweighing, net/gross, 
cuenta piezas, diferentes unidades de peso.

Serie –BS. Balanzas industriales de precisión y funcionales. Económicas, 
duraderas y fiables. Dos balanzas en una: sobremesa y suelo. Batería 
interna recargable. Pesa en kg/lb. Cuenta piezas (seleccionando 10, 20, 
50, 100 piezas). Verificables M (solo con la precisión menor)

Serie K Expert

Serie - PB Plataforma

Serie BS

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
KE 15R 15 Kg 5 g 310x270mm

KE 30R 30 Kg 10 g 310x270mm

KE 60R 60 Kg 20 g 310x270mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
PB-4040-60 60 Kg 10 g 400x400mm

PB-4040-150 150 Kg 20 g 400x400mm

PB-6060-150 150 Kg 20 g 600x600mm

PB-6060-300 300 Kg 50 g 600x600mm

PB-8080-300 300 Kg 50 g 800x800mm

PB-8080-600 600 Kg 100 g 800x800mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
BS-30 30 Kg 5 g 320x420 mm

BS-60 60 Kg 10g / (20g) 320x420 mm

BS-150 150 Kg 20g / (50g) 320x420 mm

CW indicador display de plástico ABS conectable a la plataforma PB

BALANZAS INDUSTRIALES



w w w . m a i s s i n a l . c o m

BALANZAS

Acero inoxidable. Protección IP65 para entornos con agua y polvo.
Célula de carga protegida (water-proof) IP 65. Display de fácil lectura 
(dígitos de 20mm de altura) vacuum fluorescente. Funciones:
Comparador, cuenta piezas, %, acumulación, comparador output y 
alarma acústica (oP-03). Interface de serie RS232C. Cabezal
display orientable. Verificables M

Precisa y fiable bajo cualquier condición. Ideal en procesos de fábricas 
de alimentación, como agricultura, pesca...
Célula de carga, (water-proof ). Protección IP 67. Función 
checkweighing. Resistente a manchas de tintes, pinturas, químicas,
corrosivas. Display LCD de 36mm de altura (IWB) a pilas. Dos alcalinas 
tamaño D, 1000 horas de autonomía.

Excelentes básculas precisas y duraderas. Da el peso en un segundo.
Excelente para el envío, recepción, almacén y mucho más. Función 
comparador y cuenta piezas. A la corriente y a pilas. Gran plato de
acero inoxidable, fácil de limpiar. Display con columna orientable. Solo en 
modelos KAL. Interface RS232C opcional para conectar a ordenador y/o 
impresora. Pesa en kg/lb. (Verificables M (solo con la precisión menor)
Accesorios: Interface RS232C (FG23). RS232 + comparador relay aotput 
(fg24). Blister visor (5 unidades).

Serie - HV - WP

Serie - IW

Serie - FG

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox

HV-15KV-WP 3/6/15 kg 1/2/5 g 250x250mm

HV-60KV-WP 15/30/60 kg 5/10/20 g 330x424mm

HV-200KV-WP 60/150/220 kg 20/50/100 g 390x530mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
IWB-15/30 15-30 kg 5-10 g 350x350mm

IWB-60/150 60-150 kg 20-50 g 350x350mm

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
FG-30KBM 30 kg 2 g / (10 g) 380x300mm

FG-60KBM 60 kg 5 g / (20 g) 380x300mm

FG-60KAL 60 kg 5 g / (20 g) 530x390mm

FG-150KAL 150 kg 10 g / (50 g) 530x390mm
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Balanza portátil. A la red y a pilas ideal para centros de educación 
(adaptador a la red 220v incluido).
Plato inox. Gran display retroiluminado de LCD con dígitos de 15mm de 
altura. Pesa en g., oz., ct., dwt. Indicador de estabilidad en el display. 
Desconexión (Shut-off) automática. Indicador de batería.

Serie - HCK

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
HCT-302 300 g 0,01 g Ø 100mm

HCK-250 250 g 0,1 g 153x153mm

HCK-600 600 g 0,1 g 153x153mm

HCK-1501 1.500 g 0,1 g 153x153mm

HC-3K 3.000 g 1 g 153x153mm

HC-6K 6.000 g 1 g 153x153mm

Versátil y de fácil uso.
Carcasa protegida contra salpicaduras. Pude pesar en g y lb. A la red 
y con batería interna recargable (70 horas de autonomía) Gran display 
LCD de 25mm de altura.
Accesorios: Pase de calibración  

Serie - ST Táctica

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
ST-3 3 Kg 0,5 g 190x230mm

ST-6 6 Kg 1 g 190x230mm

ST-15 25 Kg 2 g 190x230mm

ST-25 25 Kg 5 g 190x230mm

Balanza auxiliar portátil.
Ideal para colegios, oficinas, cocinas y pesar en el exterior. Display LCD 
de 15mm de altura. Funciona con dos pilas AA 1,5v (no incluidas).
Función TARA, En Espera y otras unidades de peso como g. y oz. 
Barra indicadora de carga útil.
Accesorios: Pesa de calibración.

Serie - LB Portátil

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
LB-1000 1000 g 0,1 g Ø 128mm

LB-2000 2000 g 0,2 g Ø 128mm

LB-5000 5000 g 0,5 g Ø 128mm

BALANZAS PORTÁTILES
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Balanzas colgantes. Prácticas y rápidas 
sin ocupar espacio en la mesa.

Piezas O.I.M.L. clase E2, F1, M1 y M2. 
En acero inoxidable, latón cromado. 
Acero cincadoy hierro de fundición.
Pesas especiales bajo pedido.
Pesas de calibración con certificado E.N.A.C.

Serie - CR / DR

Pesas de calibración

Modelo Capacidad (máx) Precisión (d)

CR-20 20 kg 10 g

CR-40 40 kg 20 g

CR-100 100 kg 50 g

CR-200 200 kg 100 g

DR-60 60 Kg 20 g

DR-150 150 Kg 50 g

DR-300 300 Kg 100 g

DR-600 600 Kg 200 g

CR Funciona con pilas

DR Funciona a pilas. 
Incluye control remoto

BALANZAS COLGANTES - PESAS DE CALIBRACIÓN
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Balanza peso importe de diseño compacto. A la corriente y con batería interna 
recargable. Función de acumulación de pesadas (diferentes precios y artículos 
pueden sumarse al mismo cliente). Función memoria (Tara y precio unitario 
quedan memorizados hasta entrar un nuevo valor).P: Preset / PLU. DE: Display 
elevado. Verificable M Clase II y III.

Balanza con impresión de Ticket para el comercio. Almacena 1799PLU. 8 teclas de 
preselección para PLU directo. Soporte venta para 4 vendedores. Pc software de 
gestión: Carga descarga de PLU.- Reporte de ventas (sección-artículo vendedor). 
Configuración formato de ticket personalizado. Imprime códigos de barras 
(configurables). Interface RS232C. Interface para conectar con caja registradora 
(RJ11). Batería recargable larga duración.Verificables M
Opción: Funda protectora

Amplia superficie para pesar cómodamente. Balanza comercial e industrial de 
bajo perfil. Ideal para conectar a cajas registradoras.
La serie PD-II está equipada con salida RS-232C. y un puerto de comunicación 
de 4 bit paralelo, para las impresoras mas habituales:
Samsung, Sanyo, Casio, Sharp. Cuenta con un plato grande y diáfano para pesar 
objetos grandes haciendo su pesada más práctica y precisa. Salida Interface 
RS23C / ECR. Puerto paralelo. Display fluorescente dirigible hacia delante para 
facilitar la lectura.Verificable M clase II y III.
Accesorios: Dual display. Columna con visor elevado de 1m.

Serie Innova INS-100

Serie - POSscale

Serie - PDII

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
INS-100 15 Kg 5 g 220x295 mm

INS-100-P 15 Kg 5 g 220x295 mm

INS-100-DE 15 Kg 5 g 220x295 mm

INS-100-P-DE 15 Kg 5 g 220x295 mm

Capacidad 15 /30 kg

Precisión 5 / 10 g

Display LCD / 6 / 6 (Peso/Precio, Unidad/Precio Total)
Información de la 
Impresora Impresión térmica 32 caracteres por Línea

Velocidad de impre-
sión

Dark1 & AC power: 50mm/s. Dark5 & AC power: 
35mm/s.
Dark1 & DC(8.4V): 44mm/s. Dark5 & DC(8.4V): 
28mm/s.

Tamaño papel térmico 58 (ancho) x 60 (diámetro exterior) x 12mm (diámetro 
interior) 65μm (grueso)

Tensión AC 110/220 V, 50/60Hz
Temperatura de 
trabajo -10º C a +40º C

Conexiones PC Cash Drawer (12v)

Consumo máximo 35 W

Batería Batería recargable interna de 7,4 v. Duración uso 
continuo: 48 horas aprox.

Dimensiones Estándar: 375x397x128mm / Columna: 
375x433x436mm / Plato inox: 245x325mm

Peso Estándar: 6,8kg / Columna: 8kg

Modelo Capacidad Precisión (d) Plato Inox
PD - II - 6 6 Kg 2 g 380x280mm

PD - II - 15 15 Kg 5 g 380x280mm

PD - II - 30 30 Kg 10 g 380x280mm

BALANZAS COMERCIO
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Serie- XM. Última tecnología en Analizadores de Humedad con lámparas 
halógenas.
Pantalla táctil en modelo XM-120T. Fácil de usar. Identificación internacional de 
las teclas mediante iconos. Adapt-stop. Detección automática del fin de medición. 
Incrementos de temperatura de 1º C hasta 230º C. (XM-50 hasta 170º C). Salida 
para PC e impresora RS232C. Descarga y actualización vía Internet. Impresión 
conforme a directrices GLP. Contraseña para protección antirrobo. Display 
fluorescente de alto contraste (VFD).
Accesorios: Molinillo TQ-100 ideal para preparar la muestra antes de efectuar las 
mediciones. Platillos fibra de vidrio (80u) Ø 90mm. 3 sistemas de secado bajo 
pedido: infrarrojos, lámparas halógenas o Dark radiador (especial alimentación)

Analizadores de Humedad. Por lámparas halógenas.
Sistema halógeno rápido y uniforme de 400 W de potencia , 5.000 horas. 
RS232C de serie. Buena repetibilidad. Display VF de fácil lectura. Conforme con 
GLP, GMP, GCP e ISO. MS-70 rápido resultado de la humedad de todo tipo de 
plásticos. Precisión de 10ppm.
Accesorios: Platillos de aluminio (100u). Platillos fibra de vidrio (100u)
Características Técnicas: 5 modos de medición: estándar, automático, tiempo, 
manual y rápido. Contenido de humedad en display 0,1% 1%. (MX-50 0,01% 
/ 0,1%). Rango de temperatura de 50º - 200º C. (30º - 200º C mod. MS-70). 
Unidades: base húmeda, base seca, cont. sólido, ratio y peso.

Balanza para determinar la humedad. 
Alta tecnología en la determinación de humedad.
Características:
Balanza electrónica para determinar la humedad por lámpara de infrarrojos. 
Sistema rápido y automático. Salida RS232C de serie.
Mecanismo de autotara automático. Sistema patentado que hace subir y bajar el 
plato cada 30 segundos evitando cualquier
desviación. Rango de temperatura 65º C ~ 195º C con incrementos de 1º C.
Accesorios: Impresora térmica VZ-300. Platillos aluminio (500u) Ø 95mm. Molinillo 
TQ-100

Serie - XM

Serie ML-50/MX-50MS-70

Serie IB-105

Modelo Capacidad Resolución Precisión (d) Plato Inox
XM-120-60HR 124 g 0.01 g 0,1 mg Ø 100 mm

XM-120-60 124 g 0.01 g 0,001 mg Ø 100 mm

XM-310-66 310 g 0.01 g 0,001 mg Ø 100 mm

XM-120T 124 g 0.01 g 0,001 mg Ø 100 mm

XM-50 52 g 0.01 g 0,001 mg   Ø 100 mm

Modelo Capacidad Resolución Precisión (d) Plato Inox
MS-70 71 g 0,001 / 0,01 /0,1 % 0,1 mg Ø 85 mm

MX-50 51 g 0,01 / 0,1 % 0,001 g Ø 85 mm

ML-50 51 g 0,1 / 1 % 0,005 g Ø 85 mm

Modelo Capacidad Resolución Precisión (d) Plato Inox
IB-105 5-70 g 0,1% 0,005g Ø 95 mm

ANALIZADORES DE HÚMEDAD
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AVERY DENNISON
PRECINTOS MANUALES DE PLÁSTICO FIJOS Y AJUSTABLES
IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRENDAS
EMPAQUETADO, MANIPULACIÓN, LAVADO DE TEXTILES
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ADJUNTAR ARTÍCULOS A CAJAS REFORZADAS
PRECINTOS Y MARCHAMOS MANUALES
IMPRESORAS TÉRMICAS DE ETIQUETAS Y APLICADORES A TIEMPO REAL
BRIDAS
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Identificación y etiquetado de prendas
Existe una amplia gama de fijadores disponibles para el etiquetado de prendas. La mayoría de los sistemas usan una herramienta 
y una aguja para insertar el fijador a través del tejido. Las opciones básicas se relacionan con: La delicadeza del tejido, la distancia 
que necesita la etiqueta para colgarse desde donde el fijador está anclado y la fortaleza del fijador.
El Micro Fijador es el producto más innovador y tecnológicamente avanzado para etiquetar prendas. Su aguja es tan fina y 
delicada que en la mayoría de los casos permite que el fijador se coloque en cualquier lugar de la prenda, a través del tejido. 
El fijador es apenas visible y fácil de eliminar pero es suficientemente fuerte como para mantener la etiqueta segura.

Empaquetado y manipulado de textiles
Ya sea para doblar una camiseta, emparejar calcetines, empaquetar toallas o porque tenga una aplicación más pesada como 
empaquetar alfombrillas de baño o de automóvil nuestros fijadores lo hacen mucho más fácil.
El Swiftach Resistente es más fuerte y puede unir materiales más pesados y soportar cargas pesadas. Para una rápida 
aplicación y una mayor facilidad para retirarlas, las Grapas Plásticas son una gran alternativa. Se puede usar sobre una sola 
capa o comprimirlo para encajar varios.

Lavar y detallar textiles
Avery Dennison tiene productos para lavanderías industriales y comerciales. El fijador para Lavado en Seco de Tejido Fino está 
hecho de nylon y tiene un aditivo que le concede una mayor resistencia a los químicos y a la temperatura. 
Los Micro Fijadores de Nylon también pueden resistir el proceso y tener incluso una aguja más delicada.

Etiquete y empaquete la espuma, la goma, la piel, el vinilo, el papel y otros materiales flexibles
Los fijadores se usan en cientos de aplicaciones fuera de la industria textil. Los fabricantes de colchones usan el EHD de punta 
en forma de T para unir varias capas de espuma como alternativa a los adhesivos. En la industria automovilística el Perforador 
Industrial se usa para unir componentes de goma como las juntas de las puertas, para facilitar la compresión y evitar que las 
partes metálicas se toquen.
Empaquetar la piel sin tratar y el cuero no es una tarea fácil para los aplicadores de fijadores convencionales. La unidad neumática 
estándar SHD de acero está hecha con ese propósito, puede aplicar una variedad de fijadores a través de materiales duros. Es 
tan poderoso que puede incluso agujerear una pila de bolsas de papel para aplicar un fijador de presilla. Esta es una alternativa 
efectiva a las máquinas de embalar.
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Fijadores estándar y de alta resistencia

Módulos neumáticos

La herramienta correcta para el trabajo
Pistola No. 10651-0 Mark III™. ¡El estándar de la industria!. Su diseño ergonómico y su mecanismo fácil de sujetar hace que sea 
la elección número uno para la mayoría de las aplicaciones de etiquetado.
Pistola de aguja larga No. 10636-0 Mark III™. La barra y la aguja extra larga están diseñadas para etiquetar mucho volumen o 
múltiples capas de mercancía.
Herramienta tijera estándar No. 08945-0 Mark II™. El estilo único de las tijeras Swiftach está diseñado para etiquetar diferentes 
artículos colgantes o planos.

Los módulos neumáticos liberan al operador de sujetar la 
herramienta, de forma que pueden usar ambas manos para 
manipular la prenda. Pueden montarse en uno de los bancos 
de soporte como se describe en la página 22 o integrarse en un 
sistema automático.
Módulo industrial estándar E-Road SPU1M03 Mark II 
equipado con Aguja Corta. Puede alimentar cualquier fijador 
estándar o de super alta resistencia (SHD) y usa cualquiera de 
las agujas cortas estándar.
Módulo industrial largo E-Road SPU1M01 Mark II equipado 
con Aguja Larga. Puede alimentar cualquier fijador estándar o 
de super alta resistencia (SHD™) con un filamento de 20mm de 
longitud o más. Para ser usado sólo con la aguja estándar larga 
10645 o la aguja larga SHD 10643.
Módulo industrial Heavy Actuator fabricado en acero 
estándar. El módulo industrial neumático Heavy Actuator 
(SPU1SHA) tiene una fuerza de perforado única. Con un 
cilindro guiado y un módulo de acero estándar puede agujerear 
un paquete de 100 bolsas de papel de un solo movimiento. 
Diseñado para remplazar a las máquinas de hilado en la 
producción de bolsas de papel, esta herramienta es capaz de 
funcionar sobre otros materiales duros como piel sin curtir y 
cuero, goma y moqueta.
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Pistola 
Mark III™

Pistola de aguja 
larga Mark III™

SPU1SHA

SPU1M03
Mark II

Herramienta tijera 
estándar Mark II™

Eléctrica estándar y
 Fina Fabric Mark III
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Fijador de Pala. La forma más comúnmente utilizada para aplicaciones de etiquetado de prendas. 
Su lado más largo, la pala, está designada de manera que una vez que se aplique no podrá retroceder a 
través del agujero de la etiqueta. También ofrece al consumidor una superficie amplia para sostener y tirar al 
eliminarlas. Se sirven en rollos de Tejido Fino, Estándar, Resistente y S1000.

Fijador T-End™. Más discretos que los Fijador de pala, los de punta en forma de T se usan para etiquetar, 
emparejar productos y empaquetar. Disponible
en: Micro, Tejido Fino, Estándar, Resistente, Muy Resistente y Extra Resistente.

Punta en Forma de T™mde extra alta resistencia. Extra Fuerte para hormas de zapatos y empaquetado. 
El sistema Punta en Forma de T™ de alta resistencia está diseñado para simplificar el proceso de hormado 
del zapato y para el empaquetado del mismo. Disponible como herramienta de mano y como unidad industrial. 
Avery Dennison ofrece una amplia selección de fijadores de alta tensión para ser usados con ojales grandes o 
pequeños.

Grapa de Plástico® y Grapa Elástica®. Estos fijadores vienen en rollos y cuando se cortan de forma individual 
por la herramienta de aplicación parecen Fijadores con Punta en forma de T™. Las Grapas de Plástico® se 
usan normalmente en la industria textil para grapar etiquetas. Las Grapas Elásticas son más fuertes y son una 
solución de empaquetado excelente.

Sistema Tag Fast™. Diseñado especialmente para fijar etiquetas en alimentos como carnes y pescados. 
Las agujas de acero inoxidable son resistentes a la corrosión. Fijadores extra fuertes de doble pala proporcionan 
un agarre firme para una eliminación posterior fácil y completa. Aprobado por la FDA (Food and Drug 
Administration - Estados Unidos) y hecho con materiales grado alimenticio certificados.

Hook-Tach. Usado sobretodo como mini perchas para artículos blandos, como gorras, calcetines, guantes y 
pañuelos. Disponible en Estándar y Resistente.

Fijador de Presilla Loop. Ambas puntas del fijador se disparan consecutivamente a través de la herramienta de 
forma que se anclan en dos puntos diferentes y el filamento sirve como presilla. 
Se usan normalmente para colgar artículos, emparejar materiales o asegurar etiquetas.

Fijador Perforador Industrial Buttoner®. Su cabezal en forma de remache lo hace ideal para asegurar la goma 
y otros materiales elásticos.

Secur-a-tach®, Secur-a-tie® & StringTach™. Usados sobre todo en aplicaciones en las que no se puede 
agujerear el material, estos Fijadores de mano unen la etiqueta o agrupan los artículos de forma segura.

FORMAS Y MEDIDAS
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Mark V™- Máxima Flexibilidad Tagging: La máquina Mark V™ está disponible en dos modelos: verde Stándar y rojo 
Fine y viene con dos versiones intercambiables de agujas Anvil and Tag Holder 

con la máxima flexibilidad reduciendo el riesgo del operario.

El Etiquetado Apparel ahora es más seguro.

1.-  Primera solución de etiquetado de prendas en el mer-
cado con sistema innovador de aguja retráctil y protección 
para el operario.   

2.- Minimiza el riesgo de pinchazo en manos, brazos y 
piernas por parte del operario que maneja  la herramienta 
durante el proceso de etiquetado, por ejemplo, en tiendas.. 

3.- Reducción en la posible transmisión de enfermedades 
por contacto con sangre (Hepatitis B,  VIH, etc ...) 
MUY IMPORTANTE 

4.- Reducción del riesgo de litigios/denuncias contra la com-
pañía, gastos, bajas médicas y posibles problemas deriva-
dos de los departamentos públicos de inspección laboral. 

Swiftach® Fine Fabric Needle with Cover

Swiftach® Standard Needle with Cover

AVERY DENNISON MARK V 
NUEVA PISTOLA DE NAVETES

STANDARD Y FINA

FASTENER
avery dennison
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...Eso es casi veinte veces menos a menudo que las herramientas ordinarias para etiquetar. Cualquier operación que mida 
la productividad se beneficiará de las ventajas del Sistema Swiftach® 1000. ® Los fijadores con pala grande previenen el 
intercambio malintencionado de la etiqueta de venta y no derrochan hilo.
Herramienta No. 10000-3 Sistema 1000®. Presenta un mecanismo único que ayuda a prevenir atascos y suministra los 
fijadores “de pala conectada” -con el diseño de marca pre- establecido para ahorrar esfuerzos y maximizar la productividad.
Sistema de pistola SPU5P 1000®. Diseñada para etiquetado de alta velocidad en medios muy exigentes. Este módulo presenta 
un sistema simple de ajuste de forma que pueda usarse con cualquiera de las tres longitudes de aguja.
Sistema Industrial SPU5M 1000®. Este módulo presenta un sistema simple de ajuste de forma que pueda usarse con 
cualquiera de las tres longitudes de aguja. Es compatible con cualquier S1000 o cualquier fijador S1000 grabado. 
Esta herramienta neumática se usa ampliamente como un componente de automatización por su productividad.

La nueva Herramienta V-TOOL de Avery Dennison aplica de forma eficiente etiquetas de presilla sin perforar el material. 
En lugar de eso, el sistema tiene un gancho dual y un aplicador de
etiquetas que cumple con las necesidades del etiquetado en diferentes artículos. El aplicador de gancho de la unidad se 
envuelve en torno a áreas seleccionadas de artículos localizados, como el
asa para colgarse el bolso al hombro. El aplicador de etiqueta está diseñado para aplicar fijadores de presilla a diámetros 
pequeños, como la cremallera de un monedero o un bolso. Este proceso
que ahorra trabajo se completa en un solo paso.

Etiquete 1000 prendas sin recargar

FASTENER
avery dennison

Sistema 1000

V-TOOL FASBano’k
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Pistola Sistema 1000 Módulo SPU5M 1000

Pistola SPU5P 1000



w w w . m a i s s i n a l . c o m

FASTENER
avery dennison

Sistema de sujeción MicroTach

Herramienta MicroStitch

116

Reemplaza costuras, grapas y alfileres.

El sujetador SwiftTach es más compacto y versátil. Esta herramienta 
con diseño ergonómico utiliza pequeños sujetadores de naylon que 
sirven para sujetar artículos a ras con firmeza, a la vez que permiten 
su separación de manera fácil y segura.

La herramienta MicroTach carga 120 sujetadores por peine y su aguja 
de diámetro pequeño minimiza el daño al producto.

Sustituye a los alfileres, a los adhesivos y a los hilvanes de grandes 
puntadas. Ahora usted puede utilizar la herramienta MicroStitch 
para realizar ruedos rápidos, arreglos de ropa, decoraciones en 
el hogar y artesanías. MicroStitch es la herramienta ideal para 
realizar el hilvanado en colchas de retazos de modo más rápido 
y fácil que con las técnicas tradicionales.

El sistema patentado MicroStitch fue diseñado para que sea 
durable, confiable y fácil de utilizar. La herramienta MicroStitch 
utiliza agujas muy pequeñas para producir el hilván más pequeño 
del mercado. Los micro sujetadores son mejores que la costura, 
las grapas metálicas o los alfileres porque proporcionan una 
sujeción rápida y ajustada, y se aplican utilizando una herramienta 
manual liviana. Estos sujetadores pequeños y versátiles se 
aplican con facilidad y se retiran con un simple tirón rápido o 
cortando con tijera.
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Micro Fijadores

Tejidos Finos y Delicados

Herramienta de Pegado Pistola de Agarre No. 11040-0 MicroTach™. Una herramienta ligera con un mecanismo de alimentación metálico para una mayor duración 
y fiabilidad. Perfecto para sujetar artículos ligeros a la tarjeta, o material de tejido hilvanado durante el manufacturado en proceso.
Gancho estandar No. 11044-0 MicroPin™. La herramienta MicroPin es ergonómica, fácil y segura de usar y está específicamente diseñada para encajar en los 
actuales métodos industriales de doblaje de camisas. El único gancho de aluminio que elimina la necesidad de colgar la prenda desde detrás cuando se inserta la aguja.
Gancho extendido No. 11045-0 MicroPin™. El gancho extendido permite colocar el fijador más allá del eje –comparado con la herramienta 11044-0. Ideal para hacer 
dobladillos en el frontal de la camiseta.

Pistola para tejidos finos y delicados No. 10312-0 Mark III™. La herramienta de mano para cualquier uso sobre tejidos finos y prendas delicadas. Herramienta en 
forma de tijera 08946-0 para tejidos finos (Fine Fabric™). Este diseño de herramienta de tijera es mejor si se usa para etiquetar artículos colgantes y planos.
Módulos neumáticos:
Módulo industrial SPU2MO4 Mark II con aguja corta para tejidos finos y delicados. Este módulo puede alimentar cualquier fijador de Tejido Fino y puede usar 
cualquiera de las agujas cortas para Tejido Fino.
E-Rod Largo en Tejido Fino Industria SPU2MO2 Mark II para aguja Larga. Este módulo puede alimentar cualquier fijador de Tejido Fino™ con un filamento de 
longitud de 9mm o más y usar la aguja 05018 solamente.
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MicroPin™ 11045-0

Mark III™ 10312-0

MicroTach™ 11040-0

Tijera Fine  Fabric™ 08946-0

MicroPin™ 11044-0

SPU2MO4  Mark II
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Swift String / MKIII Estándar Pistol Gripe Tool
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Swift String Es el Fijador de cordón de hilo textil, una innovadora solución que combina la estética de marca de primera calidad con la 
rápida aplicación del plástico convencional.

El fijador Swift String puede ser fácilmente aplicado usando la MKIII Estándar Pistol Gripe Tool de Avery Dennison ® Ideal para el etiquetado 
de todo tipo de prendas como chaquetas, pantalones, camisetas, camisas, jeans y muchos más.

Basta con insertar el clip de sujeción rápida a través de la parte superior en forma de T de apertura de la herramienta, al igual que lo haría 
con un clip sujetador convencional.

Presionar el gatillo una vez para quitar la primera parte, que es una barra de guía de plástico. Empujar la aguja a través de la etiqueta, 
entonces penetrar a través de la prenda para sujetar la etiqueta.

MKIII Estándar Pistol Gripe Tool

Hilo de 50 mm

Pala plástico Talón plástico

ESPECIFICACIONES

TAMAÑOS DISPONIBLES Entre 50 y 70mm.

COLORES DISPONIBLES EN STOCK Blanco y negro

COLORES BAJO PEDIDO Cualquier color de Pantone ®

PEDIDO MÍNIMO COLORES EN STOCK 35 millares

PEDIDO MÍNIMO RESTO COLORES 500 millares
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ST 9500

Sistema de Sujeción de Grapas Plásticas ST9500®. El 
Sistema de Sujeción de Grapa Plástica® de Avery Dennison, 
un estándar en la industria se introdujo hace más de 15 
años como modelo de innovación y calidad. Ahora, después 
de años dedicados a perfeccionar la tecnología, llevamos la 
innovación al próximo nivel con el Sistema de Sujeción de 
Grapa de Plástica® ST9500®. Su velocidad sin precedentes 
y su flexibilidad de aplicación, junto con la eficiencia de costes 
significativa, hacen que este sistema sea casi obligatorio para 
los fabricantes que buscan responder a las necesidades de 
unos clientes y proveedores cada vez más exigentes.
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Entre las características que colocan a Sistema de Sujeción de Grapas 
Plásticas® ST9500® por delante de su competencia están:
• Función “doble disparo” para aplicar las grapas de una vez
• Programabilidad de Ciclo (1,2,3…10, o continuo)
• Hasta un 45% más rápido que los modelos precedentes
• Espaciado de Aguja Variable (Rango de 6mm – 12mm)
• La fuerza de tensión del fijador ha sido aumentada de 0,6 a 1,1kg
• El conversor de potencia permite un uso en 90v o 250v
• Consume un 50% menos potencia que los modelos precedentes
• Sin embrague o solenoides
• Sin sistema de ajuste de alimentación

Mayor producción de la máquina a través de la 
programación de la velocidad de accionamiento. 
Seleccione la mejor velocidad para su aplicación, 
que puede ser tan rápida como 0,25 segundos/
grapa o de 0,45 segundos/grapa para otros sistemas 
a fin de maximizar la productividad. También puede 
seleccionar un ciclo más lento, por ejemplo, de 0,60 
segundos/grapa a fin de penetrar más cantidad de 
capas o pliegues de tela.

Optimice la productividad del operador 
a través de ajustes de la programación 
de ciclos con 1, 2, 3, 4... 9, 10 o “C” (ciclo 
continuo) que permite la programación 
previa de la configuración de la cantidad de 
ciclos. También se puede ajustar el intervalo 
entre ciclos.

Confirme el tamaño ideal de 
sujetador Plastic Staple para cada 
aplicación. El espaciado de agujas se 
puede ajustar entre 0,25 in (6mm) y 0,5 
in (12mm).

El proceso de gastado de la tela se hace más 
sencillo y rápido que nunca, gracias a la fuerza de 
sujeción superior y una función de doble disparo que 
instala dos sujetadores en un ciclo.

Registre los datos críticos de operación, 
incluidos los tiempos de actividad e 
inactividad y los ciclos a través de tecnología 
de maquinaria inteligente.

w w w . m a i s s i n a l . c o m

(Ancho de la aguja)

(Ancho de la aguja)

Reduzca el tiempo de recarga a la mitad 
y genere menos períodos de inactividad y 
menor desperdicio con el nuevo sistema de 
alimentación sin ajustes.
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MarkIII MAG Fast™

120

Tag Fast-II Cárnico

Mark III™ Tag Fast-II Pistol Tool

Sistema Tag Fast™. Diseñado especialmente para fijar etiquetas en 
alimentos como carnes y pescados. Las agujas de acero inoxidable 
son resistentes a la corrosión. Fijadores extra fuertes de doble pala 
proporcionan un agarre firmE para una eliminación posterior fácil 
y completa. Aprobado por la FDA (Food and Drug Administration - 
Estados Unidos) y hecho con materiales grado alimenticio certificados.
Pistola Tag Fast™ No. 08958-2 Mark III™. Diseñada para la industria 
agro-alimentaria, tiene un sujetador de aguja reforzado y está hecho 
de materiales anticorrosivos incluyendo un cordón de goma y drenajes 
para el lavado interno de la herramienta. Úselo con la aguja de acero 
inoxidable 05021.

12 mm24 mm

ESPECIFICACIONES

COLORES DISPONIBLES Azul, verde, rojo y naranja

LARGO FILAMENTO SIN LA PALA 15 mm

RESISTENCIA MÍNIMA 4,5 kg
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Buttoneer® y Sistemas de Sujeción para Horticultura
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Buttoneer®

Mark III Herramienta Hortícola
Para fijadores de alta resistencia

Grapa Elástica®

Sistemas de Sujeción para Horticultura MKIII™ 
Herramienta Hortícola No. 11057-0 Mark III - Para fijadores de alta resistencia. Diseñado para las necesidades de etiquetado de la industria 
hortícola, esta herramienta TagFood modificada hace que sea más práctico para los ambientes hortícolas.
Disponible en dos modelos diferentes hechos de materiales resistentes a la corrosión y tienen agujeros para drenaje para una limpieza fácil.
La 11057-0 aplicará cualquier fijador de la familia estándar, incluyendo los: Resistentes, Punta en forma de T, Presillas y Ganchos Se recomienda 
el uso de la aguja 05021 estándar.

El Sistema de Sujeción de Aguja Variable Grapa Elástica® 10790-0 (VNS) ofrece operaciones de 
empaquetado industrial, una alternativa de ahorro de trabajo cuando se utilizan bridas, grapas 
de metal, empaquetado de burbujas, de envases de plástico, piel, de cinta envasadora y otras 
tecnologías convencionales de empaquetado. 
Este nuevo sistema fija de forma eficiente artículos como utensilios y accesorios del hogar, 
juguetes, herramientas de mano, etc... a los cartones de refuerzo. Puede utilizarse como una 
unidad autónoma o integrada en una línea automática de empaquetado.

Sistema Industrial Buttoneer®. Útil en muchas aplicaciones de 
ensamblado; plegar, fijar, espaciado, cerrado o junturas. Ideal para la 
industria automovilística para unir bloques espaciados dentro de la cinta 
espuma en las puertas.
Herramienta en forma de tijera Buttoneer® para uso industrial No. 
06110-0 Mark III™.La herramienta en forma de tijera ayuda a 
asegurar una comodidad duradera en la operación durante su uso 
sobre grandes volúmenes.
Módulo inudstrial Buttoneer® SPU1M04 Mark II. Este módulo 
neumático le ayudará a mejorar el proceso de aplicación.
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EHD T-END
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Aplicaciones Industria

Sistema de sujeción de colchones Se trabaja más rápido y sujeta mejor 
que los pegamentos o adhesivos. Comience a ahorrar tiempo y dinero 
todos los días con el sistema de sujeción de colchones Avery Dennison. 
Realice un solo clic y elimine los adhesivos al agua, los pegamentos termo 
contraíbles y los sucios rociadores. Sólo inserte la aguja larga de alta 
resistencia extra a través de las múltiples capas de espuma y haga clic. Las 
capas de espuma del colchón se ma tienen firmes por más tiempo una vez 
que fallan las espumas y pegamentos, y no habrá más ruidos molestos. El 
sistema de sujeción de colchones es inodoro, elimina el tiempo de curado, 
asegura los rebordes en un instante y hasta se puede usar para sujetar los 
resortes enfundados en los revestimientos de la espuma.
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Micro 11041-0

Micro 11050-0

FF 05023

FF 05022

FF 05018

Plastic Staple 15011-0

Plastic Staple 15010-0

Plastic Staple 05055

Standard 05012

Standard 05013

Standard 05014

Standard 05021

Standard 05011

Standard 7-60-5218-01

Standard 05016

S1000 05031

S1000 05034

S1000 05035

Elastic Staple 10745-0

Elastic Staple 10755-0

SHD 05027

SHD 10643

EHD 10777-0

EHD 10776-0

EHD 10792

Referencia de agujas
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Hilos de seguridad
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Fijadores de cabezal de cono Secur-a-tach®. Polipropileno. Perfecto para etiquetar 
artículos voluminosos y sólidos. Rápido, económico y seguro, el operador simplemente inserta el 
extremos del fijador en el cabezal para un cierre seguro, sin herramientas ni agujas. Disponible 
en forma estándar y Súper Secur-a-tach®.

Fijadores de cabeza recta Secur-a-tach®. Polipropileno. Perfecto para etiquetar artículos 
voluminosos y sólidos. Rápido, económico y seguro, el operador simplemente inserta el extremos 
del fijador en el cabezal para un cierre seguro, sin herramientas ni agujas. Disponible en forma 
estándar y Súper Secur-a-tach®

Fijadores StringTach™. Hilos de seguridad textiles. Los StringTach™ son fijadores de 
alta calidadque combinan la apariencia estética de una presilla de cuerda con la velocidad y 
seguridad de un fijador convencional de gancho. La punta especial de flecha permite su cosido a 
través de cremalleras y ojales.

Fijadores Secur-a-tie®. (Nylon) diámetro de presilla ajustable. Ideal para fijar sellos de 
garantía y precios. Su diseño permite ajustar el diámetro hasta el paquete más pequeño pero no 
permite que quede suelto o abierto.
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Precintos de marca

Precintos neutros

Los precintos de marca son una solución a la medida del cliente, creada para 
posicionar su marca y hacer que sea visible para el cliente en un ambiente 
competitivo.

Los sellos de Marca extienden su marca, diferenciando su producto de las 
opciones más baratas y creando un claro pronunciamiento de originalidad.

Los precintos de marca salvaguardan su marca de los falsificadores al no 
permitir la copia de sus precintos de marca por clientes no autorizados.

Pregunte por nuestros materiales específicos para prec intos de marca para ver 
nuestras diferentes opciones.

125
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BRIDAS. Productos de atadura de cable
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CintilloCola Cabeza

Canal del cintillo

Cabeza (Sección B-B)

Trinquete

B

B

Espesor

Dientes

Longitud

Ancho 
del cintillo

Tirilla - Área de Sección (Sección A-A)

AnchoRiel

Rieles Dientes A

A

Componentes básicos de una Atadura de Cable estándar de Avery Dennison

Función Básica

Cuando se aplica una atadura, la cola se inserta en la cabeza formando un bucle con los dientes hacia adentro. Los rieles 
guían del cintillo a través del canal y sobre el trinquete. Cuando tiene la tensión completa alr dedor del grupo, ya sea a mano 
o con una herramienta de instalación, el trinquete gira entrelazando un diente del trinquete con un diente del cintillo. La cola, 
la cual es doblada para una fácil instalación, puede ser cortada con una herramienta de instalación y descartada.

Agrupamiento de alambres
 y cables (Arneses)

Etiquetaje

Fijaciones

Aplicaciones de montaje

Aplicaciones de montaje

Aseguramiento de artículos en 
paquetes (Ej: Juguetes)
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BRIDAS. Productos de atadura de cable

Criterios de claves de desempeño
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DIÁMETRO DEL GRUPO
Los diámetros máximos y mínimos de grupos son los extremos de tamaño en los cuales 
las ataduras de cable funcionarán apropiadamente. Los tamaños de ataduras de cable 
de Avery Dennison™ conforman con los estándares de la industria según establecidos 
por las especificaciones militares. Los tamaños largos son para grupos grandes y los 
tamaños cortos para grupos pequeños.
RESISTENCIA A TENSIÓN MÍNIMA DEL BUCLE
La resistencia a tensión mínima del bucle es una característica de desempeño importante 
de las ataduras de cable. Es la fuerza mínima expresada en libras que causa que una 
atadura falle y/o deje de desempeñar su función. Se mide ensamblando una atadura 
alrededor de dos mandriles divididos que tienen el tamaño apropiado para la atadura en particular y se separan a una 
velocidad de una pulgada por minuto hasta que falle la atadura. Para cargas grandes o pesadas se requieren ataduras con 
una resistencia a tensión alta mientras que se usan ataduras de baja resistencia para cargas pequeñas hasta medianas o 
livianas.
APLICACIONES DE MERCADO EN GENERAL
Las ataduras de cable son usadas en una variedad de aplicaciones en muchas industrias – eléctrica, electrónica, 
telecomunicaciones, transportación, CATV (TV de Cable), HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), empaque, 
venta al detalle, extintores de incendio, bebidas y muchas otras.
MATERIAL
Las ataduras de cable de Avery Dennison™ son fabricadas de Nylon Tipo 6/6. Este material es conocido por su dureza, 
resistencia al impacto, resistencia a la abrasión y a agentes químicos y por la flexibilidad y la variedad de sus aplicaciones. 
El nylon 6/6 es el material por selección según las especificaciones militares.
NATURAL
Se usa para aplicaciones generales bajo techo. Rango de Temperatura: -40°F (-40°C) a 185°F (85°C).
RESISTENTE A LA INTERPERIE
Se usa principalmente para aplicaciones a la la interperie donde se requiere mayor resistencia a la luz ultravioleta. Las 
ataduras de cable hechas con este material contienen 2% de negro de carbón para resistencia a la luz ultravioleta. Rango de 
Temperatura: -40°F (-40°C) a 176°F (80°C)
ESTABILIZADO A CALOR
Se usa para aplicaciones a temperaturas más altas. Rango de Temperatura: -40°F (-40°C) a 221°F (105°C)
POLIPROPILENO
Un material especial usado en aplicaciones que requieren una resistencia a tensión más baja.
NYLON 6
Monturas, Secur-a-Tie®
COLORES
Las ataduras de cable de 4" y 8," así como también las Secur-a-Tie® y las Secur-a-Seal™ son almacenadas en 8 colores 
diferentes. Todas las otras ataduras de cable están disponibles en colores por orden especial.
LA BOLSA
Las ataduras de cable de Avery Dennison™ son empacadas con un contenido de humedad específico en bolsas de polietileno 
de alta densidad. Para asegurar que las ataduras de cable operan al desempeño óptimo durante su aplicación, las bolsas 
no se deben abrir hasta el momento de su aplicación. Una vez la atadura es aplicada, los cambios en humedad no afectarán 
su desempeño.
LA ETIQUETA DE LA BOLSA
Las ataduras de cable son generalmente empacadas en dos configuraciones: a granel y estándar. 
“A granel” usualmente se refiere a paquetes de mil y “estándar” usualmente significa paquetes de cien.
Además de la descripción y el número de parte, la información que se imprime en las bolsas de ataduras de cable Avery 
Dennison™ incluye lo siguiente:

DIÁMETRO MÁXIMO DE GRUPO Desde 7/8” a 10”

NÚMERO DE ESPECIFICACIÓN MILITAR Se aplica

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL CINTILLO Miniatura, mediana, estándar, uso pesado o uso extra pesado.

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN MS Usualmente 90387-1 ó 90387-2

AJUSTE DE TENSIÓN RECOMENDADO 
DE LA HERRAMIENTA 

La perilla en cada herramienta de instalación Avery Dennison deberá estar dentro de este rango. Proble-
mas de calidad percibidos pueden resolverse frecuentemente con simplemente cambiar este ajuste de 
tensión alnivel apropiado.

SÍMBOLO DE UL Verificación de que la parte está listada por Underwriters Laboratory

SÍMBOLO HDPE Significa que la bolsa (no el producto) está hecha de polietileno de alta densidad y que puede ser reci-
clada
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Para ataduras de cable miniaturas, medianas y estándares.
• Construcción de uso pesado para ambientes de línea de producción.
• Diseñadas para la comodidad y seguridad del operador.
• Las partes de repuesto y las cuchillas están disponibles.
• Garantizadas
• La herramienta neumática opera a una presión de 100 PSI, reduce la fatiga del operador y el riesgo de desórdenes por 
movimientos repetitivos y así como también aumenta la productividad.

Para operar las herramientas 08480, 08381, 10639, 10624
Agarre y gire la perilla de ajuste de tensión hasta el número correcto en la ventana del mango. Fije la tensión de acuerdo a la 
clasificación de la atadura que se está aplicando. Mientras más alta la tensión, más fuertemente será atado el grupo.
Manualmente:
(a) Pase la atadura de cable alrededor del arnés del grupo de alambres, 
(b) Inserte la punta de la atadura de cable a través del orificio en la cabeza de la atadura y hale hasta que esté firme. 
Mantenga la nariz de la herramienta contra la porción extendida de la atadura al lado de la cabeza de la atadura de forma que se 
encuentre en la ranura abierta de la herramienta.
Apriete el gatillo para tensar la atadura de cable a la tensión establecida y corte la porción en exceso. Suelte el gatillo y la porción 
cortada será expulsada hacia el lado. 

10257
Manualmente:
(a) Pase la atadura de cable alrededor del arnés del grupo de alambres, 
(b) Inserte la punta a través de la cabeza de la atadura de cable y sujete hasta que esté firme.
Enhebre la atadura a través del orificio del tope de la herramienta. 
Agarre el mango grande para tensar la atadura y presione el mango pequeño para cortar la porción en exceso.

10624 HERRAMIENTA DE 
INSTALACIÓN BÁSICA PARA 

ATADURAS DE CABLE MINIATURAS, 
MEDIANAS Y ESTÁNDARES

10639 HERRAMIENTA DE 
INSTALACIÓN DE USO PESADO 

PARA ATADURAS DE CABLE 
ESTÁNDARES Y DE USO PESADO

08480 HERRAMIENTA DE 
INSTALACIÓN ESTÁNDAR PARA 

ATADURAS DE CABLE MINIATURAS, 
MEDINAS, Y ESTÁNDARES

10257 HERRAMIENTA DE 
INSTALACIÓN DE USO EXTRA 
PESADO PARA ATADURAS DE 

CABLE DE USO PESADO Y DE USO 
EXTRA PESADO

08381 HERRAMIENTA DE 
INSTALACIÓN NEUMÁTICA PARA 

ATADURAS DE CABLE MINIATURAS, 
MEDIANAS Y ESTÁNDARES
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LA DIFERENCIA DE LA CALIDAD. Avery Dennison establece los estándares más rigurosos en la industria. Continuamente 
monitoreadas a través de control de proceso estadístico (SPC), Las Ataduras de Cable cumplen con todas las calificaciones 
apropiadas de las Especificaciones Militares y de UL. Como resultado, hemos ganado varios reconocimientos de calidad tales 
como Ford* Q1 y Autocertificación de Chrysler*.* Ford es una marca registrada de Ford Motor Company. Chrysler es una 
marca registrada de Chrysler Corporation. 

LAS ATADURAS DE CABLE AVERY DENNISON™ están hechas con nylon tipo 6/6 para alta resistencia a impacto y alta 
resistencia atensión. Todas son autoextinguibles –clasificación de inflamabilidad UL 94 V2- y no corrosivas. Temperaturas 
de operación desde -40°F hasta 185°F (-40°C a 85°C). Re sistentes a la interperie desde -40°F a 176°F (-40°C a 80°C). 
Estabilizadas a calor desde -40°F a 221°F (-40°C a 105°C).

PRODUCTOS INNOVADORES. La División de Fijadores entró en el mercado de ataduras de cable hace más de 25 años con 
el desarrollo de productos innovadores a través de nuestro proceso único de estiramiento. Algunos de los productos únicos 
que hemos desarrollado a través de los años incluyen Super Bar-Lok®, Atadura de Escalera (Ladder Tie) y Secur-A-Tie.

ES MUY PROBABLE QUE TENGAMOS UNA ATADURA 
DE CABLE PARA SU APLICACIÓN. Las ataduras para 
cable de Avery Dennison™ están disponibles en tamaños 
desde 4” (101.6mm) hasta 34” (863.6mm) y en tres tipos 
de materiales diferentes. Con resistencias de a tensión 
hasta 175 lbs., (79kg) contems con una amplia variedad 
de ataduras, accesorias, monturas de ataduras para cable 
y herramientas de instalación, tenemos el producto que 
sirve a sus necesidades.

Las ataduras para uso pesado se 
utilizan para atar grupos de cables 
hasta de 10” (254mm) de diámetro.

ATADURAS PARA CABLE SUPER BAR-LOK® son 
superiores a las ataduras de cable convencionales.
TIENEN MAYOR RESISTENCIA A LA TENSIÓN: Excede 
la prueba de resistencia de tensión de la especificación 
militar de 50lbs. Son perfectas para cualquier aplicación 
que requiera una atadura extra fuerte con un mínimo de 
área de sección.
PESA MENOS Una solución natural para aplicaciones 
donde el peso es importante (p. ej., Industria de aviación, 
aerospacial, marina y automotriz).
MÁS FLEXIBLE y por lo tanto, más fácil de aplicar.
EL SUPER BAR-LOK,® VIRTUALMENTE SIN 
DESLIZAMIENTO No se aflojará o relajará aún bajo 
condiciones de mucho calor, humedad o vibración.
MÁS RESISTENTE a extremos ambientales, 
temperaturas extremas, luz ultravioleta y rocío de agua 
salada.
SOBREVIVE A LA FATIGA A CICLOS DE IMPACTO: 
Hasta 70% más de resistente que las ataduras de la 
competencia bajo condiciones severas de impacto y 
vibración.
RESISTENCIA A PRODUCTOS PETROQUÍMICOS 
Perfectas en aplicaciones donde existe grasa, aceite o 
combustibles.

El atar un arnés para alambres o 
cables una aplicación típica donde 
Avery Dennison provee resistencia y 
desempeño superiores.
Un importante fabricante de equipo 
industrial para atar las mangueras en 
el área del motor. ellos escogieron 
Super Bar-Lok® porque este 
resiste los productos petroquímicos 
mejor que las ataduras para cable 
tradicional y permanecen más firmes 
en ambientes de alta vibración.

Ataduras Miniaturas / Medianas Ataduras estándares

BRIDAS. Productos de atadura de cable

Ataduras para uso pesado

Ataduras Super Bar-Lock®
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¡NO SE DEJE ENGAÑAR LAS ATADURAS ESCALERA SON LO 
SUFICIENTEMENTE FUERTES PARA HACER EL TRABAJO!
También son más flexibles y más económicas. Es por eso que son 
favoritas en la industria automotriz y en la venta al detalle.

PESAN MENOS QUE LAS ATADURAS PARA CABLE 
CONVENCIONALES Una solución natural para aplicaciones donde el 
peso es importante tales como la industria de aviación, aerospacial, 
marina y automotriz.

MÁS FLEXIBLES QUE LAS ATADURAS PARA CABLE
CONVENCIONALES Fáciles de usar.
APROBADAS POR LAS TRES COMPAÑÍAS AUTOMOTRICES
MÁS GRANDES Usted sabe que es un producto de alta calidad.
USO SON DE FLEXIBLE Y ECONÓMICAS Una solución eficaz en 
costos para apareamiento, etiquetaje, aseguramiento y agrupamiento.

LOS FIJADORES SECUR-A-TIE,® UNA INNOVACIÓN DE 
AVERY DENNISON. Comúnmente usados en el mercado 
de venta al detalle para poner etiquetas y asegurar la 
mercancía, los Secur-A-Tie® ofrecen soluciones económicas 
para agrupar y fijar. La Secur-ATie® también se utiliza en 
otros mercados, particularmente cuando el costo es una 
consideración importante.
SECUR-A-SEAL™ ofrece agrupamiento económico junto al 
diseño de la cabeza que hace evidente la adulteración.
Secur-A-Seal™ está certificado por UL y es usado en 
aplicaciones que requieren una resistencia a tensión más 
baja. Secur-A-Seal™ está hecha de polipropileno.

La flexibilidad y el 
valor económico 
de las ataduras 
para escalera son la 
selección preferida en 
muchas aplicaciones 
para empaque

HAGA SU MARCA CON LAS ATADURAS DE CABLE DE IDENTIFICACIÓN AVERY DENNISON.™ 
Éstas se utilizan para agrupar y para propósitos de identificación. La lengüeta con textura puede ser estampada a calor o marcada con 
plumas especiales para marcar ataduras de cable.
IMPRESIÓN POR ORDEN ESPECIAL Marcar ataduras de Identificación, placas de identificación y ataduras para cable; imprimir números de 
serie, logotipos de compañías, números en secuencia, etc. Disponibles en ocho colores estándares.
PLUMAS PARA MARCAR ATADURAS DE CABLE Máximo de legibilidad por la punta extra fina y la tinta negra azabache, a prueba de 
mancha y a prueba de agua para escribiren todas las superficies de nylon.

BRIDAS. Productos de atadura de cable

Ataduras de escalera (Ladder Ties)

Ataduras de seguridad

Impresión de ataduras Ataduras de identificación

SECUR-A-TIE®  5” (127 mm)

SECUR-A-TIE®  8” (203.2 mm)

SECUR-A-SEAL™ 8” (203.2 mm)

SECURITY TIE  5” (127 mm) / 7” (181 mm) SECURITY TIE

LADDER STYLE  7” (177.8 mm) / 11” (279.4 mm)
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ATADURAS DE CABLE DE IDENTIFICACIÓN 
1”/ 25.4mm x .312”/ 7.93mm

ATADURAS DE CABLE DE IDENTIFICACIÓN 
80”/ 20.32mm x .37”/ 9.4mm7.93mm

ATADURAS DE CABLE DE IDENTIFICACIÓN 
510”/ 12.96mm x 1.120”/ 28.45mm
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Menos es más con las Ataduras Slim Line
Las ataduras Slim Line tienen una cabeza más pequeña y un área de 
sección más estrecha, permitiendoque el producto sea usado cuando el 
espacio es limitado.

¿TIENE UNA APLICACIÓN ESPECIAL? 
Las Ataduras Especiales de Avery Dennison son ideales 
para asegurar arneses (monturas de tornillo y monturas de 
empuje), hacer prototipos 
(desatables), poner dos 
grupos en un arnés 
simultáneamente (cabeza 
doble), y para propósitos de 
identificación (ataduras ID).

¿TIENE UNA APLICACIÓN 
ESPECIAL? 
Las Ataduras Especiales de 
Avery Dennison son ideales para 
asegurar arneses (monturas de 
tornillo y monturas de empuje), 
hacer prototipos (desatables), 
poner dos grupos en un arnés 
simultáneamente (cabeza doble), 
y para propósitos de identificación 

(ataduras ID).
Las Ataduras de Montura de Tornillo son requeridas 
cuando la posición es crítica o la operación requiere 
que un producto sea prefijado a una superficie antes del 
ensamble final.

Los fijadores de gancho y de bucle de la línea VELCRO®
Están disponibles en varios tipos y tamaños así como también en rollos ya 
cortados. Todos los productos de VELCRO® son empacados en una bolsa 
impresa con el logotipo de Avery Dennison.

CARACTERÍSTICAS
• Elimina potencialmente el daño a fibras ópticas o cables causado por esta 
muy ajustado o corte accidental.

• Fácil de instalar y de ajustar sin herramientas de instalación

• Reusable.

APLICACIONES
• Ensambles de alambres y cables

• Instalaciones de fibras ópticas

Corte a la longitud deseada. 
Rollos continuos

Rollo con perforaciones. Atadura 
de banda (STRIP TIES)

Cabeza ranura. Puede ser anclada 
con tornillo. Ataduras de bucle. 

(LOOP TIES)

Anillo en el tope. permite un enlace 
apretado. Ataduras de enlace 

(CINCH TIES)

BRIDAS. Productos de atadura de cable

Ataduras Slim Line

Ataduras Especiales

Ataduras de Montura

SLIM LINE 6” (152.4mm) / 8” (203.2mm) / 11.5” (292.1mm) / 15” (381mm)

MONTURA DE EMPUJE 7.5” (190.5 mm) / 11” (279.4 mm) MONTURA DE TORNILLO 7.5” (190.5 mm) para tornillos #10 
11” (279.4 mm) para tornillos #10

14.5” (368.3 mm) para tornillos de 1/4” (6.35 mm)
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Las ataduras de cable 
de Cabeza Doble pueden 
ser usadas para agrupar y 

posicionar arneses.
Las ataduras de cable de 
cabeza soble les permite 

poner en un arnés dos grupos 
simultáneamente o proveer 
los medios para poner en 
posición y anclar un solo 

arnés.

CARACTERÍSTICAS DE LAS MONTURAS DE 3/4” 
(19.05mm) Y 1” (25.4mm): Hechas de Nylon para alta 
resistencia al impacto y alta resistencia a la tensión. 
Temperaturas de operación del Nylon de - 40°F a 
185°F (-40°C a 85°C). La inserción de atadura de 4 
maneras acelera el ensamble. Las ataduras de cable 
se deslizan fácilmente dentro de la montura desde 
cualquiera de los cuatro lados.
Las monturas con respaldo adhesivo se ajustan a 
irregularidades menores de la superficie. Las monturas 
adhesivas están disponibles en goma y acrílico. La 
goma tiene un curado más rápido y una
resistencia moderada. El acrílico tiene un curado más 
largo y una resistencia más alta. Refiérase a la guía 
de selección para escoger la mejor montura para su 
aplicación. La capacidad de carga de las
monturas de respaldo adhesivo de 1” (25mm) es de 
0.5lbs. (.23kg); para las monturas de 3/4” (19mm) es 
de 0.25 lb. (.11kg).

Ataduras de Cable 
Reusable se usan para 

instalaciones de prototipos 
o para equipos que requiere 

modificaciones o servicio 
frecuente. Simplemente 

oprima la presilla para quitar 
la atadura.

Las ataduras de Cable 
Reusable son fáciles de usar 

y pueden volver a usarse.

Ataduras de agrupamiento 
de mercancía (merchandise 
pairing Ties) y las ataduras 

Detenedoras (Stopper 
Ties) son para productos 
con diámetros de grupos 

fijos. Estos productos tienen 
un detenedor único que 

permite atar a un diámetro de 
grupo consistente, perfectas 
cuando usted quiere evitar 

que un grupo sea atado 
apretadamente.

Fijadores Flip-Clip 
pueden ser reposicionados 

o sacados fácilmente y 
eliminan la necesidad 

de usar herramientas de 
instalación. Con un diámetro 

con las piezas sueltas en 
carrete de cables hasta 1/2” 
(12,7mm), este producto se 

ofrece en bolsas “on the reel” 
(en el carrete).

Las monturas adhesivas se 
empacan en 2 por banda 
haciendo fácil y rápido 
montar y atar su ensamble.

LAS MONTURAS DE ATADURAS DE CABLE 
ESTABILIZAN Y ASEGURAN LOS GRUPOS DE 
ALAMBRES EN UNA VARIEDAD DE APLICACIONES. 
Para información adicional o para ayudarnos a 
identificar sus necesidades llame a su distribuidor hoy 
mismo. ¡Puede que usted ya esté trabajando con ellos!

PLACA 
IDENTIFICAIÓN

MONTURA 
ADHESIVA

BASE DE ANCLA
DE ATADURA

MONTURA DE 
EMPUJE

MONTURA DE 
TORNILLO

MONTURA DE
CUNA

CLIP CABLE
PLANO ADHESIVO

BRIDAS. Productos de atadura de cable

Ataduras especiales

Ataduras con respaldo adhesivo
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Solución portátil 4 en 1
Cuatro en uno: Escáner, procesador de datos, impresora y dispensador 
de etiquetas.
Mayor eficacia en el punto de venta.
Fácil control de existencias.
Logística simplificada.
El Pathfinder® es la solución perfecta para reetiquetados, controles de 
existencias, controles de entrada de mercancías y para cualquier tipo 
de seguimiento de las mismas.
El Pathfinder® permite escanear, captar datos, imprimir y dispensar 
etiquetas in situ.

Pathfinder® 6057
Una solución inteligente de una sola pieza para la 
gestión de precios

SISTEMAS DE IMPRESIÓN AVERY DENNISON

Características estándar
Dimensiones:
Alto: 250mm (9,84pulgadas)
Ancho: 209mm (8,25pulgadas)
Fondo: 76mm (3,00pulgadas)
Peso: 0,88kg (1,94libras)
Método de impresión:
Térmica directa
Cabezal: 203dpi
Ancho de impresión: 48mm
Teclado/pantalla:
Teclado virtual en pantalla. Tres teclas contextua-
les controladas por software, encendido/apagado, 
disparador, LCD con pantalla táctil con colores VGA 
de tipo 1/2VGA (320x480 píxeles)
Sistemas Operativos:
Microsoft® Windows CE .NET Version 6.0 R3
Memoria:
128 MB RAM, 256 MB Flash Tarjeta de memoria 
micro SD opcional
Comunicaciones:
• Puerto USB
• Tarjeta inalámbrica Summit 802.11 b/g opcional
• Bluetooth Opcional (Clase 1)
Tipos de códigos de barras:
UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8 +2/+5, EAN13 
+2/+5, Interleaved 2 of 5, Code 16k, Codabar 
(NW7), Code 128, Code 39, MSI, PDF417, Code 
93, Postnet, Maxicode, QR Code, GS1 databar, 
Datamatrix y RSS
Fuentes estándar:
TrueType® e Internacional
Ampliación de fuente:
De 4 a 200 puntos en fuentes de letra graduada/
TrueType
Garantía de la impresora:
Un (1) año de piezas y mano de obra (previo envío). 
Declaración escrita de garantía completa disponible 
bajo solicitud.
Garantía de los cabezales de impresión:
Seis (6) meses o un millón (1.000.000) de pulgadas, 
lo que ocurra primero.

Consumibles
La impresora admite etiquetas de cantos romos, de 
corte cuadrado y de suministro continuo.

Tipos de consumible:
Papel de recibos, etiquetas adhesivas y de cartulina
Tamaños del etiquetado:
Ancho: De 28 a 51mm (de 1,1 a 2,0 pulgadas)
Largo: De 14 a 203 mm (de 0,55 a 8,0 pulgadas)
Longitud del rollo de suministro: De 10,7 a 14,7me-
tros (de 420 a 580pulgadas)
Hay longitudes personalizadas disponibles.
La aplicación mínima es de 19mm (0,785pulgadas)
Grosor del etiquetado:
Etiquetas de cartulina: 0,18mm (7 milésimas de 
pulgada)
Etiquetas: 0,061mm (2,4 milésimas de pulgada)
Área máxima de impresión:
48 x 201,7mm (1,89 x 7,94pulgadas)
Sensibilidad:
Solo marcas negras

Intervalos ambientales
Temperatura de funcionamiento:
De 5 a 40°C (de 41 a 104°F)
Almacenamiento:
De-20 a 50°C (de -4 a 122°F)
Humedad/Funcionamiento y almacenamiento:
De 5 % a 90 % sin condensación
Descarga electrostática y calidad del aire: Puede 
haber interferencias con equipos eléctricos en en-
tornos que favorezcan las descargas de electricidad 
estática o en lugares con polvo abundante. Avery 
Dennison recomienda tomar precauciones para 
minimizar estos problemas.

Rendimiento
Alimentación:
Monarch® 7,4 V Paquete de batería de ion litio
Velocidad de impresión:
Hasta 5 pulgadas (127mm/s por segundo)
Ratio de impresión:
Máximo de negro al 30 % por pulgada cuadrada
Pulgadas por carga:
Hasta 76 metros (3000pulgadas) de impresión de 
negro al 30 % en el suministro. Hay factores, co mo 
el escaneado, el uso de comunicaciones inalámbri-
cas LAN y el ciclo de servicio, que pueden reducir 
las pulgadas impresas por carga.
Vida útil de la batería:
Aproximadamente, 300 ciclos de descarga 

completa. Hay muchos factores que influyen en el 
rendimiento de cada batería.
Ciclo de servicio recomendado:
Ciclo de servicio Wdel 33 % para impresión conti-
nua (5 minutos por cada intervalo de 15 minutos). 
La impresión bajo demanda o intermitente no tiene 
restricciones.

Opciones
• Tarjetas inalámbricas 802.11 b/g integradas en 
escáneres láser
• Tarjetas de memoria micro SD
• Scanner integrado 2D o 1D

Accesorios
• Batería (ref. 12009502) Cargador de batería de 
cuatro estaciones 9465™
• Estación de cargador de batería 9462™
• Correa de mano de calidad
(ref. 124053)
• Cable USB
• Estación de soporte/carga/ comunicaciones 
6055/6054
• Correa de hombro (ref. 127333)
• Correa de muñeca acolchada de calidad (ref. 
126791)
Debido a nuestros continuos esfuerzos para ofrecer 
la mejor tecnología, las especificaciones podrían 
cambiar sin previo aviso.
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64-0X

* Monarch Language Interpreter **Funcionalidad RFID disponible en el modelo 9855 RFID.

SISTEMAS DE IMPRESIÓN AVERY DENNISON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 64-0X TTX 67X AP 5.4 MONARCH 9825 / 9855

CABEZAL DE IMPRESIÓN Near-edge Near-edge Plano Plano / Plano

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 300 dpi 300 dpi 203 / 300 dpi 203 dpi / 203 dpi o 300 dpi

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 50-406mm/s 50-406mm/s 50 - 200 / 50 - 150 mm/s 64, 102, 152 / 64 - 254 mm/s

ANCHO DE IMPRESIÓN 106,6 | 127,94 | 159,94 | 213,2 
mm 106,6 | 127,94 | 159,94 | 213,2 mm 105 mm 19-102 mm

ANCHO DEL MATERIAL
En función de la versión, 25,4 
- 113 | 25,4 - 154 | 30,2 - 185 | 
100 - 254 mm 

En función de la versión, 25,4 - 113 
| 25,4 - 154 | 30,2 - 185 | 100 - 254 
mm 

Hasta 120 mm 19-108 mm

DIÁMETRO EXTERIOR MÁX 210mm 210mm 210mm 229mm

LONGITUD RIBBON 600 m 600 m De hasta 500 m 600 m
SISTEMA AUTOM. DE AHORRO DE 
FILM A partir de 6 mm A partir de 6 mm A partir de 10 mm A partir de 6 mm 

FUENTES ESTÁNDAR 17 + 3 escalables 17 + 3 escalables 17 + 3 escalables 6 + 1 escalables

CÓDIGOS DE BARRAS ESTÁNDAR Estándar Estándar Estándar Estándar

CÓDIGOS DE BARRAS 2D Estándar Opcional Estándar Estándar

EMULACIÓN Easy Plug,
Lineprinter, Hexdump

Easy Plug,
Lineprinter, Hexdump

Easy Plug, Lineprinter, Hexdump,
MLI* MPCL2  / MPCL2, MLI (Estándar)

INTERFACES

Serie RS 232, USB,
Ethernet, Funcionalidad WLAN,
Gestión remota vía web, Ftp, 
Rranura para tarjetas CF 
Opcional: RS 422/485, 
Centronics paralelo.

Centronics paralelo,
RS 232 serie | Opcional: RS 485.

Centronics paralela, RS 232 serie,
Ethernet, USB, PS 2;
Opcional: funcionalidad WLAN, gestión 
vía web, Ftp, ranura para tarjetas CF, 
RS 422, RS 485

RS 232C serie, USB, WLAN 
802,11 b/g, Ethernet 
Centro paral. EEE-1284 RS 232C 
serie, USB, WLAN, Ethernet

PESO 18,5 | 20 | 21,5 | 26kg 22,5kg 14kg 9,5kg

DIMENSIONES (AxAxP) 310 | 350 | 380 | 
478x320x490mm. 350 x 305 x 480mm 272x260x462mm 318 x 305 x 330mm 

318 x 305 x 330mm

ACCESORIOS 64-0X TTX 67X AP 5.4 MONARCH 9825,9855

CUCHILLA Opcional Opcional Opcional Opcional
SENSOR DESPLAZABLE 
HORIZONTALMENTE Opcional - Estándar Opcional

DISPENSADOR Opcional - Opcional Opcional
REBOBINADOR Opcional Opcional Opcional Opcional

SEGUNDA RS 232C SERIE Opcional - - Opcional

APLICADOR Opcional Opcional - -

SENSOR REFLEXIÓN Opcional Opcional Opcional Opcional

RELOJ DE TIEMPO REAL Estándar Estándar Estándar Opcional

VERSIÓN AUTÓNOMA Estándar Opcional Estándar Opcional

OPCIONES / OTROS
RFID disponible para UHF 
869MHz, 915MHz o HF 
13,56MHz, WLAN tarjeta CF

Verificador online, Sensor tamaño 
completo (opcional)

Kit RFID disponible para UHF 869
MHz, 915 MHz o HF 13,56 MHz, 
tarjeta CF WLAN

Versión de plástico y metal 
disponibles RFID**
Carro

TTX 67X AP 5.4 Monarch 9825,9855
Insuperable:  En velocidad de 
impresión y preparación de datos.
Rentabilidad: Sistema automático 
de ahorro de ribbon a partir de 6mm 
y capacidad de 600m de ribbon. 
Fiabilidad: Función de comprobación 
de puntos y verificador online. 
Modularidad: e integración en el 
sistema. 
La 64-0x es ideal para etiquetas que 
contienen una gran cantidad de datos 
variables o grandes áreas sin imprimir, 
así como donde se requiere una alta 
cadencia de etiquetado, p. ej. en 
etiquetas VDA o para la identificación 
de sustancias peligrosas. 
La 64-0x está disponible como versión 
de 4”, 5”, 6” y 8”.

Extraordinaria nitidez: Resolución 
de 300 dpi.
Económica: Sistema automático 
de ahorro de film a partir de 10mm. 
Práctica y fácil de usar Resistente y 
fiable, acreditada en la industria.
La potente TTX 67x imprime en 4”y 
5” con prácticos detalles para una 
mayor eficacia, y es especialmente 
adecuada para grandes cantidades 
de etiquetas en la impresión por lotes.
La TTX 67x está disponible como 
versión de 4” y 5”.

La impresora más versátil. 
Para aplicaciones realmente 
versátiles
Compatible: Conexión Ethernet de 
serie
Funcional y modular: Para un fácil 
manejo 
Impresora industrial: Económica 
para un volumen de impresión medio. 
Gracias a múltiples estándares 
técnicos, la AP 5.4 satisface los más 
diversos requisitos y proporciona una 
excelente imagen de impresión sobre 
distintos materiales, desde placas 
de características hasta etiquetas 
logísticas.
Versión básica AP 4.4 para 
aplicaciones sin opciones adicionales.

Productividad y robustez
Fácil de manejar: display con 
retroiluminación y teclado de 5 teclas.
Económica: Imprime pequeñas y 
grandes cantidades.,
Robusta: También puede utilizarse 
en entornos adversos.
Eficaz: Productividad incrementada. 
Las impresoras 9825 y 9855 son 
adecuadas para la impresión de 
pequeñas y grandes cantidades. 
Fáciles de usar, productivas y 
robustas, son ideales para las 
siguientes aplicaciones: identificación 
de productos, etiquetas logísticas, 
códigos de barras y logotipos.
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MODELOS 104 RH/LH 204/206/256 RH/LH

CARACTERÍSTICAS

Velocidad de dispensación Hasta 30 m/min
204: hasta 40 m/min
206: hasta 30 m/min
256: hasta 50 m/min 

Material de etiqueta Etiquetas autoadhesivas, opción de rebobinado interior y exterior.

Diámetro exterior rollo rebobinado Hasta 300mm

Diámetro interior del mandril 1,5" / 3" / 4"

Ancho de etiqueta 10 - 110mm
204: 10 - 110mm
206: 10 - 160mm
256: 10 - 160mm

Largo de etiqueta 5 - 600mm

Protección IP Estándar: 41, Opc.: 65

Precisión de etiquetado + /- 0,5mm a velocidad establecida + /- 1,0mm a velocidad establecida

Interfaces Serie RS 232. D-Sub 9 para 
mantenimiento

Serie RS 232C, Ethernet,
USB, interfaz de aplicador interna

Opciones:** 
Borde dispensador L, Borde dispensador V

Kit IP 65, sensor OD, Función tándem,
Display de control remoto externo (Mini Din 6),

Interfaz de aplicador

Peso 33 kg
204: 36kg
206: 38kg
256: 39kg

Dimensiones (A x A x P) 490 x 490 x 340mm
204: 490 x 490 x 340mm
206: 490 x 490 x 390mm
256: 490 x 490 x 390mm

*En función de la versión
  

Avery Dennison es sinónimo de un etiquetado perfecto. 
Nuestra familia ALS es extremadamente robusta y precisa. 
Gracias a los numerosos aplicadores es valida para todo tipo 
de materiales pudiendo utilizarse en diversos ámbitos 
indutriales.
Independientemente del ámbito para el que requiera una 
solución, nosotros le ofrecemos el servicio completo mediante 
un único interlocutor.

ALS
Su solución para el etiquetado industrial
Extraordinarios resultados de dispensación 
Excelente relación precio rendimiento
Gran flexibilidad gracias a numerosas opciones
Menor tiempo de inactividad gracias a instalación tándem

SOLUCIONES DE ETIQUETADO
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CARACTERÍSTICAS
Cabezal de impresión Near-edge

Resolución de impresión 300dpi

Velocidad de impresión  50 - 400mm/s, 300mm/s para ALX 926

Ancho de impresión 106 | 127 | 160mm

Velocidad de dispensación 5 - 24 m/minuto

Ancho del material ALX 924/ALX 925: 16 -130mm
ALX 926: 16 - 184mm

Diámetro exterior máx. etiquetas 300mm

Longitud Ribbon Hasta 1000 m

Sistema autom. ahorro de film A partir de 6mm

Fuentes estándar 17 + 3 escalables

Códigos de barras estándar *

Códigos de barras 2D *

Emulación Easy Plug, Line Printer, Hex Dump, MLI*
CPU: 400 MHz MIPS CPU, 64 MB RAM, 4 MB Flash

Interfaces Serie RS 232, Ethernet, Funcionalidad WLAN, Servidor web, Servidor Ftp, Ranura para tarjetas CF, 
USB; Opcional: RS 422/485, Centronics paralelo

Accesorios Sensor OD lámina * Aplicadores ** Sensor OD material ** Reloj de tiempo real * Display remoto ** 
Sensor de tamaño compl. * Ajuste tensión * Segunda interfaz ** Banda etiquetas Serie RS 232C

Opciones Kit RFID disponible para UHF 869MHz, 915MHz Interfaz para aplicador

Peso 35 - 39kg

Dimensiones (A x A x P) 612 x 565 x 381 | 413mm.

*Estándar **Opcional  

Además de nuestra amplia gama de impresoras térmicas directas e impresoras de transferencia térmica, ofrecemos 
soluciones para las más diversas aplicaciones de impresión y dispensación. Nuestros sistemas Print & Apply ofrecen 
un alto rendimiento en materia de calidad de impresión y dispensación, velocidad y resolución.

ALX 92x
Un sinfín de posibilidades Imprimir y dispensar en 
modo 1:1, con y sin aplicador
Diseño funcional para un fácil manejo y sin paradas 
innecesarias
Sencilla integración en la red mediante conexión 
Ethernet estándar
Flexibilidad gracias a accesorios versátiles
El ALX 92x está disponible con un ancho de 
impresión de 4”, 5” o 6”

SISTEMAS PRINT & APPLY
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FICKOR

Bolsa o sobre adhesivo para el envío de 
documentos junto con la mercancía. Se 
adhiere sobre cualquier paquete. Las 
bolsas fickor se utilizan para proteger y / o 
guardar albaranes, facturas, instrucciones, 
fotos, garantías, etc. contra suciedad, 
aceites, agua o productos químicos.
Especificaciones técnicas
Film anterior y posterior: polietileno de baja 
densidad (LDPE)
Adhesivo: emulsión acrílica resinada 
permanente o goma termo plástica de 
hotmelt
Formulado para conseguir alta adherencia 
a un amplio grupo de sustratos.
Papel soporte: papel kraft blanco siliconado
Embalaje: caja de 1.000, 500 y 250 uds
Fickor Green: Toda la gama de 
productos. Fickor está disponible en film 
oxodegradable.

Bolsas transparentes 
de LDPE con cierre a 
presión, con o sin troquel. 

Disponibles con franjas 
blancas para escritura.
Impresiones y medidas 
según especificaciones 
del cliente. 

Aptas para estar en 
contacto con alimentos.

Medidas exteriores

Apertura

140x115

180x140

235x140 23
5x

18
0

11
5

18
0

23
5

Medidas estándar disponibles
Medida Interior Medida DIN
318x235mm C-4
235x318mm C-4
225x165mm C-5
165x122mm C-6
125x110mm C-7
235x130mm LD

BOLSA TRANSPARENTE GALGA 
200 Serie 1622

40x60mm 180x250mm
60x80mm 200x300mm
70x100mm 230x310mm
80x120mm 230x320mm
100x150mm 250x350mm
120x170mm 300x400mm
150x200mm 350x450mm
160x220mm

BOLSA TRANSPARENTE GALGA 
200 Serie 1722

Con franjas blancas para escritura
40x60mm 120x170mm
60x80mm 150x200mm
70x100mm 160x220mm
80x120mm 230x320mm

100x150mm 300x400mm

FICKOR GRIP
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Sobre COURIER

Bolsas con cierre autoadhesivo para el envío de documentos, y bolsas con cierre de seguridad para el envío de mercancía 
valiosa y dinero (SECUR-FICKOR).
Se utilizan para el envío de documentos, correo interno, revistas, muestras, documentos bancarios, dinero en efectivo, 
cheques, pruebas periciales, historiales clínicos, copias de seguridad,.. etc. 
Permiten realizar todo tipo de envíos protegidos de la humedad, polvo u otros agentes externos.
Especificaciones técnicas
Material: Polietileno de alta o baja densidad (LPDE, HPDE) de 35 a 225 micras. 
Films co-extrusionados o mono capa transparentes, translúcidos u opacos.
Posibilidad de fabricación en material oxodegradable.
Cierre: Adhesivo permanente, reutilizable o inviolable (cierres de alta seguridad que evidencian cualquier intento de apertura 
ilegal).
Impresión: Flexo-gráfica hasta 10 colores.
Medidas: Según especificaciones del cliente.
Opciones: Bolsas porta-albaranes.
Solapas troqueladas con o sin recibos numerados.
Numeración secuencial y Códigos de Barras.

Sobres de papel kraft (marrón o blanco) con interior de burbuja plástica para la protección de los envíos.
Los sobres AIR-FICKOR están compuestos por un sobre exterior de papel kraft con cierre autoadhesivo y una bolsa de film 
burbuja en el interior.
Este producto es 100% reciclable dada la posibilidad de separar fácilmente sus dos componentes.
Disponibles también con el interior de foam, impresión especial 6 tintas y medidas según especificación del cliente. 
Embalaje especial reciclado en paquetes de 10 unidades.

Ref Medida interior / exterior Packaging
1AK 100x165 / 120x175mm 200 sobres
2AK 120x215 / 140x225mm 200 sobres
3AK 150x215 / 170x225mm 100 sobres
4AK 180x265 / 240x275mm 100 sobres
5AK 220x265 / 240x275mm 100 sobres
6AK 220x340 / 240x350mm 100 sobres

Ref Medida interior / exterior Packaging
7AK 230x340 / 250x350mm 100 sobres
8AK 270x370 / 290x360mm 100 sobres
9AK 300x445 / 320x455mm 75 sobres
10AK 250x470 / 370x480mm 75 sobres
CD 180x165 / 200x175mm 100 sobres

SECUR - FICKOR

AIR-FICKOR
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Bolsas fabricadas en polietileno de 75 
a 225 micras. Ideales para historiales 
clínicos, radiografías, análisis, etc, 
protegiéndolos de la luz, humedades, 
roces, etc.
Posibilidad de impresión hasta ocho 
tintas.

Bolsas de papel y plástico en una gran variedad de formatos como soporte publicitario.

Bolsas de Papel
Fabricadas en papel KRAFT según demanda y especificación del cliente.
Impresión hasta 10 colores.
Papel KRAFT liso o verjurado, en blanco o marrón.
Asa rizada o plana.
Medidas: desde 180 x 220 mm. hasta 450 x 480 mm.
Disponemos también de una gran cantidad de formatos estándar sin impresión, pudiendo imprimir 
a 1 ó 2 tintas a partir de 500 ó 1000 unidades.

Bolsas de Plástico
Bolsas en varios formatos y con multitud de materiales e impresiones.
Tipos Bolsa asa lazo, asa troquelada, asa cordón, asa rígida.
Materiales LDPE, HDPE, laminación PE/PP. Materiales coextrusionados mono capa, laminados, 
oxodegradable, biodegradable.
Impresión Hasta 8 colores de gran calidad.
Aplicaciones Bolsa publicitaria, bolsa transporte, bolsa isotérmica.

CARPETA FICKOR

FICKOR - BOLSAS PUBLICITARIAS
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Modelos y medidas

Sistema de sujeción de etiquetas con aplicación en distintos sectores como confección, calzado, joyería, 
alimentación..
Disponemos de gran variedad de materiales y colores adaptables a distintos diseños según las necesidades del 
cliente. Es una excelente herramienta de marketing otorgándole a su producto elegancia y distinción, basándose 
en la innovación y calidad

Modelo IK
Marchamos estándar. Variedad de colores, modelos y medidas. 
Fabricación en hilo normal y cáñamo, cordón fino y grueso 
(medidas variables, estándar 180mm). Posibilidad de impresión 
en algunos modelos.

IK 03 11*8 IK 13 10*7,5 IK 19 11*8
IK 04 20*6 IK 14 10*12 IK 20 12*9

IK 09 12,5*7,5 IK 15 11*8 IK 21 24*6,5
IK 10 R=8 IK 16 10,5*8 IK 22 10*7
IK 11 R=8 IK 17 12,5*10

IK 12 12,5*7,5 IK 18 12*6

Modelo KL
Marchamo personalizado de tres piezas con cordón fijo. 
Posibilidad de grabado en relieve o impresión a una o dos tintas.

KL 01 27*14 KL 06 R=21,5 KL 11 42*16
KL 02 30*12 KL 07 25*25 KL 12 24,5*12
KL 03 40*12 KL 08 18*16 KL 13 29*11
KL 04 30*17 KL 09 20*20 KL 14 25*10
KL 05 R=18 KL 10 24*11 KL 17 R=18

Modelo GC
Marchamo personalizado de dos piezas con cordón fijo o móvil. 
Posibilidad de grabado en relieve o impresión a una o dos 
tintas.

GC17 17*7 GC25 42*16 GC49 12,5*9,5
GC20 40*12 GC27 16*32 GC70 R=18
GC21 40*11 GC30 30*12 GC71 R=15,5
GC24 36*14 GC40 27*14 GC85 18*1

Modelo KP
Marchamo personalizado en plata o dorado.

KP04 27X16 KP09 22X19
KP05 D 19 KP14 25X10

MARCHAMOS
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BRIDAS ANCHO 2,5MM

BRIDAS ANCHO 3,5MM

BRIDAS ANCHO 4,5MM

BRIDAS ANCHO 7,5MM

BRIDAS ANCHO 9MM

BRIDAS ANCHO 12,5MM

MEDIDAS DIAM. MAX. FIJ. CAJAS
40X4,5mm 33 mm 100 ud.
160x4,5mm 38 mm 100 ud.
200x4,5mm 51 mm 100 ud.
250x4,5mm 68 mm 100 ud.
280x4,5mm 76 mm 100 ud.
380x4,5mm 110 mm 100 ud.
430x4,5mm 123 mm 100 ud.

MEDIDAS DIAM. MAX. FIJ. CAJAS
140x3,5mm 36 mm 100 ud.
200x3,5mm 55 mm 100 ud.
280x3,5mm 80 mm 100 ud.
360x3,5mm 103 mm 100 ud.

MEDIDAS DIAM. MAX. FIJ. CAJAS
750x12,5mm 222mm 100 ud.
1000x12,5mm 300mm 100 ud.

MEDIDAS DIAM. MAX. FIJ. CAJAS
100X2,5mm 24 mm 100 ud.
135X2,5mm 35 mm 100 ud.
160X2,5mm 40 mm 100 ud.
200X2,5mm 55 mm 100 ud.

MEDIDAS DIAM. MAX. FIJ. CAJAS
240x7,5mm 62 mm 100 ud.
280x7,5mm 76 mm 100 ud.
360x7,5mm 101 mm 100 ud.
450x7,5mm 130 mm 100 ud.
540X7,5mm 160 mm 100 ud.

MEDIDAS DIAM. MAX. FIJ. CAJAS
780x9mm 235 mm 100 ud.
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FLEJADO

AUTOMATISMO Montajes de líneas de embalaje y gestión

MÁQUINAS FLEJADORAS MANUALES, SEMIAUTOMÁTICAS Y AUTOMÁTICAS PARA FLEJES POLIPROPILENO, POLIÉSTER Y ACERO
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Ciclo de embalaje compuesto 
por un control de facturación, 
stock y servicio administración.
Todas las operaciones de 
transporte dirigidas por un PLC 
y logística por un PC

5.
Etiquetadora: 
Etiqueta 
Rotulación 
Impresión por 
Proyección

4.
Pesadoras automáticas con 

tramo rodillos ncorporado 
motorizado

Flejadora automática con células 
de una a cuatro flejadas según 

longitud paquete
Precintadora automática tornador

fijo autodimensional

Paletización 
automático tipo robot 
o convencional

Enfardado, flejado, etc.

Puesto de trabajo y 
preparación de pedidos

Control eléctrico PLC

3.
6.

7.

8.
1.

2.

ORT 100 200 300

CR 24 A

ORT 50

ORT 4000
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MODELO (Datos técnicos) OR-T 250 OR-T 400
Aplicaciones Industriales *
Aplicaciones pesadas *
Peso con batería 3,9kgs 4,2kgs
Dimensiones  334x138x148mm  334x138x148mm
Tensión Estándar,N (0) 900-2500 (0) 900-4000
Tensión Suave, N  (0) 400-1500  (0) 400-1500
Velocidad tensado 220mm/s 175mm/s
Soldadura a fricción * *
Batería acometida cargador 100, 110, 230 V 100, 110, 230 V
Tiempo de carga* 15-30/minutos 15-30/minutos
Número cargas x batería** 400 150- 350
Batería: Li-Ion (Bosch) 14,4V, 2,6Ah 18V, 2,6Ah
Fleje de PP (Polipropileno) * *
Fleje PET (Poliéster) * *
Anchos de fleje 12, 13, 15, 16mm 16, 19mm
Opción anchos  9, 11mm
Grosor fleje 0,5, 1,0mm 0,8, 1,3mm
OPCIONES
Gancho tensor * *
Placa base acero * *
Ciberta protectora * *
Fuente alimentación * *
* 70% de batería tras 20 minutos cargando
** Según calidad del fleje, tensión aplicada y embalaje

-MÁS SIMPLE -MÁS SEGURA - MÁS ECOLÓGICA- 
MÁS ECONÓMICA- MÁS RÁPIDA

FLEJADORAS

La máquina flejadora semiautomática 306 es ideal para paquetería, 
hacer packs de varios bultos o como precinto de seguridad.
La flejadora 306 nos permite ajustar la presión de flejado. Es capaz 
de usar fleje de diferentes anchos Máquina duradera y robusta, para 
realizar un trabajo pesado.
De fácil manejo, simplemente rodeando el paquete con el fleje e 
introduciéndolo en la ranura de soldadura se realiza automáticamente 
la operación de flejado

Tensión ajustable mediante embrague electromagnético, permite 
conseguir tensiones mínimas y máximas con gran facilidad.
Control electrónico de toda la operación de tensión, soldadura, 
corte y lanzamiento del fleje.
Soldadura Mediante resistencia eléctrica

Sistema de flejado textil.
Con tensor y hebillas de acero.

Flejadora Semiautomática 306

Flejadora semiautomática caja abierta

MT - 10
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SRT-1 Flejadora con dos modos de tensión, 
según las características del paquete. Pue-
de utilizar flejes con anchos de 5 – 15,5mm

D53-M2 Semiautomática para industrias 
cárnicas pesqueras, para flejes de 6, 9, 
12mm

D-53X Realiza una tensión de hasta 50 kg.. 
Puede utilizar flejes de 5 – 12mm

D-53-PLT2 Semiautomática movible para 
fleje de 5, 6, 8, 12mm., puede usarse con 
batería.

EMBALAJE
flejado
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FLEJADORAS SEMIAUTOMÁTICAS

FLEJADORAS AUTOMÁTICAS

AQ-7M Mínimo 30 operaciones por minuto. 
Fabricada en acero inox y con materiales 
resistentes al agua, se puede definir como: 
robusta y resistente incluso en las condicio-
nes más extremas

RQ-8AP/3 No necesita equipamiento 
adicional para la alimentación de fleje. 
Ancho adaptable a líneas completamente 
automáticas

JK-5 Flejadora automática sencilla para 
fleje de 5, 6, 8, 12mm

JK-5SUS Modelo con sellado interior que 
resiste la humedad y la corrosión aún en 
ambientes difíciles, ideal en la industria 
cárnicas, avícolas y pesqueras.
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FLEJES DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER
Flejes con y sin impresión
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FLEJES técnicos de alta calidad, rectitud 
asegurada para máquinas flejadoras 
automáticas, aconsejable para arcos grandes. 
Modelos estándar en color blanco. Graficado 
o liso amplia gama de colores. Impresos 
personalizados.

FLEJE PP SEMI Y AUTOMÁTICOS LISOS Y GRAFILADOS

MEDIDAS RESISTENCIAS

05X0,40mm 50/60kgs

05x0,45mm 65/75kgs

06x0,55mm 75/85kgs

06x0,65mm 90/100kgs

08x0,65mm 110/130kgs

12x0,55mm 135/140kgs

12x0,65mm 185/210kgs

12x0,73mm 210/230kgs

12x0,80mm 245/270kgs

14x0,90mm 290/300kgs

15x0,90mm 310/320kgs

16x0,80mm 330/360kgs

19x0,80mm 460/550kgs

FLEJE PET MANUALES Y AUTOMÁTICOS LISOS 
Y GRAFILADOS

MEDIDAS RESISTENCIAS

9,5X060mm 220/230kgs

10,5x0,60mm 250/260kgs

12,5x0,50mm 280/290kgs

12,5x0,60mm 330/340kgs

12,5x0,70mm 370/380kgs

15,5x0,55mm 340/250kgs

15,5x0,60mm 390/400kgs

15,5x0,80mm 480/540kgs

19,0x0,90mm 790/800kgs

FLEJE PP MANUALES LISOS Y GRAFILADOS

MEDIDAS RESISTENCIAS

12x0,45mm 120/125kgs

12x0,50mm 130/135kgs

12x0,60mm 160/170kgs

12x0,70mm 210/240kgs

12x0,80mm 220/265kgs

13x0,80mm 230/270kgs

16x0,60mm 220/230kgs

16x0,80mm 250/290kgs

19x0,63mm 270/280kgs

19x0,80mm 450/550kgs
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PRECINTADO CON AUTOADHESIVO

Precinto adhesivo-Precintadora D25

Precinto adhesivo-Precintadora D15

MOD
TAMAÑO

ancho largo alto alto (I) alto (II)
min max min max min max min max

D15 110 500 150 * 90 500 190 600
D17 110 650 150 * 115 650 215 750
D18 110 800 150 * 115 900 215 1000
D18 110 1000 150 * 115 1000 215 1100

MOD TAMAÑO
ancho largo alto alto (I) alto (II)

min max min max min max min max min max
D25 110 500 150 * - - - - - -
D27 110 650 150 * - - - - - -
D28 110 800 150 * - - - - - -

Precinto adhesivo-Precintadora D15. Precintadora de cajas semiautomática 
MONOFORMATO equipada con bandas de arrastre laterales. Ajustable en 
altura y anchura manualmente mediante manivelas. Precintado de la parte 
superior e inferior. Motorización independiente de las bandas de arrastre.
La precintadora modelo D15 reúne todas las posibles prestaciones y 
versatilidades de una precintadora para cinta autoadhesiva. El ajuste de la 
máquina al tamaño de la caja es muy sencillo y rápido, basta con ajustar la 
manivela de altura, la de anchura y las guías de caja, maniobra completa que 
se hace en algo más de 1 minuto.
Una vez ajustada al tamaño de la caja a precintar, bastará con pulsar el botón 
de marcha y la máquina estará lista para recibir cajas con las solapas inferiores 
cerradas, el producto dentro y las solapas superiores cerradas, si se introduce la 
caja de esta manera, la D15NC precintará el fondo y la parte superior de forma 
automática. El cabezal inferior así como el superior son fácilmente removibles, 
para facilitar el cambio del precinto
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: Cabezales precintadores para 50 mm. 
Manivelas para ajustes de anchura y altura. Guías para guiado de caja. Patas 
regulables en altura. Dos columnas para mejor apoyo del precintador superior.
D15 Standard: Transmisión con 1 motor con reducción a través de poleas.
D15 Top: Transmisión a través de 2 motoreductores directamente sobre las 
poleas de las bandas de arrastre de las cajas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso total: 110KGS.
Tensión eléctrica: III o Monofásica.
Potencia de consumo: 0,20Kw.
Velocidad avance: 18m/min.

Precinto adhesivo-Precintadora D25. Precintadora de cajas semiautomática 
MULTIFORMATO. Ajustable en altura y anchura automáticamente. Precintado de la parte 
superior e inferior. Motorización independiente de las bandas de arrastre.
CARACTERÍSTICAS: La precintadora modelo D25 reúne todas las posibles prestaciones y 
versatilidades de una precintadora para cinta autoadhesiva. 
El ajuste de la máquina al tamaño de la caja es automático, bastará con pulsar el botón 
de marcha, conectar el aire, y la máquina estará lista para recibir cajas con las solapas 
inferiores cerradas, el producto dentro y las solapas superiores cerradas, si se introduce la 
caja de esta manera, la D25 precintará el fondo y la parte superior de forma automática. El 
cabezal inferior así como el superior son fácilmente removibles, para facilitar el cambio del 
precinto.
EQUIPAMIENTO STANDARD: Cabezal superior precintador para 50 mm. Cabezal inferior 
precintador para 50 mm. Dispositivo neumático de ajuste de altura y anchura de caja 
automático. Patas regulables en altura. Dos columnas para mejor apoyo del precintador 
superior.
Grupo filtrante y lubrificador incorporado. Manómetro indicador de presión con regulador del 
caudal general. Reguladores e indicadores de presión independientes para la presión de 
altura y anchura. D25 Standard: Transmisión con 1 motor con reducción a través de poleas.
D25 Top: Transmisión a través de 2 motoreductores directamente sobre las poleas de las 
bandas de arrastre de las cajas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Peso total: 130kg.
Tensión eléctrica : III ó Monofásica.
Potencia de consumo: 0.20kW
Consumo de aire: según tamaño caja.
Presión de aire: 5-6 bar.
Velocidad avance: 18mts/min.

(I)Estándar
(II)2ª posición. El cabezal precintador puede colocarse en una posición superior 
permitiendo así el cambio de las cotas máximas y mínimas de las cajas a precintar.



w w w . m a i s s i n a l . c o m

Precintadora PE37NC

Precintadora de 
cajas automática 
monoformato para 
papel engomado.

Ajustable en altura y 
anchura manualmente 
mediante manivelas.

Cierre automático de 
las solapas superiores.

Precintado de la parte 
superior e inferior.

Motorización 
independiente de las 
bandas de arrastre.

Vallado de seguridad 
con desconexión de 
máquina.

Precintadora PE47NC

Precintadora 
autodimensionante con 
cerrado automático de 
las solapas superiores. 
Sistema de control a través 
de un PLC, asegurando 
un ajuste totalmente 
automático para el ancho y 
alto de las cajas.

La máquina incorpora un 
dosificador y centrador de 
cajas, para asegurar una 
alimentación y separación 
de cajas automática.

Motorización 
independiente de las 
bandas de arrastre.

Vallado de seguridad con 
desconexión de máquina.

EMBALAJE
precintado

PRECINTADO CON PAPEL ENGOMADO
CERRADORAS CON PAPEL ENGOMADO

Recomendadas para productos que requieran sello de garantía
Semiautomáticas/automáticas y mono /multiformato
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Precintadora PE17NC

Precintadora de 
cajas semiautomática 
monoformato para papel 
engomado.

Equipada con bandas de 
arrastre laterales.

Ajustable en altura y 
anchura manualmente 
mediante manivelas.

Precintado de la parte 
superior e inferior.

Motorización 
independiente de las 
bandas de arrastre.

Precintadora PE27NC

Precintadora de 
cajas semiautomática 
multiformato para papel 
engomado.

Ajustable en altura y 
anchura automáticamente.

Precintado de la parte 
superior e inferior.

Motorización 
independiente de las 
bandas de arrastre.
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Adaptables a: 
Diferentes alturas de carga.
Diferentes medidas de plataforma. 
Diferentes pesos máximos. Opciones especiales para: 

Ambientes húmedos.  
Bajas temperaturas. 
Atmósferas explosivas

ENFARDADORAS SEMIAUTOMÁTICAS

Maquinaria para el enfardado de cualquier tipo de carga paletizada, independientemente de su altura, estabilidad o 
configuración.

El concepto de versatilidad de nuestros modelos se refleja en la capacidad de adaptación a cada necesidad que, 
junto con una extensa lista de elementos modulares,  ayudan a agilizar y optimizar el proceso de embalaje dentro de 
su línea de producción. 

Nuestros modelos semiautomáticos requieren de la intervención de un operario para el inicio o final del ciclo de 
enfardado.

FENIXstd
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PRECINTOS DE PLÁSTICO
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SP SEAL 05 

Sencillo, fácil y seguro
Longitudes L1:145mm, L2:175mm, L3:207mm
Marcado Impresión láser

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 09

Cómodo y de gran resistencia. Diseñado especialmente 
para carros de servicio, trolleys aéreos y catering
Marcado Impresión láser

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 06

De fácil aplicación y ajuste. Disponibilidad de código de 
barras y logotipo.
Longitud cierre 161 mm

Marcado Impresión láser o transferencia térmica

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 10

Ideal para containers de esterilización, y servicios de 
transporte hospitalario.
Marcado Impresión láser o transferencia térmica

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º
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PRECINTOS DE PLÁSTICO CON CIERRE REFORZADO

SP SEAL 017

Precinto tipo brida fácil y seguro.
Disponibilidad de código de barras y logotipo. Cartela 
con amplia zona de impresión
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 01

Cola dentada de plástico de diámetro estrecho, ideal para 
aplicaciones en áreas reducidas. Cámara de bloqueo 
más segura con cubeta de plástico endurecido
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PA

Tº operacional entre -20º y 80º

TK-510

Diseñados especialmente para precintar bidones
Marcado Impresión láser

Material PS

Disponibilidad de logo y numeración

SP SEAL 08

Precinto tipo candado, un solo clic!
Cierre de bloqueo de plástico endurecido.
Amplia zona de impresión.
Marcado Impresión láser o transferencia térmica

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

EMBALAJE
precintos de seguridad
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SEAL 18

Cierre fácil, con cola lisa y extralarga para todo tipo 
de aplicaciones.Tapa soldada por ultrasonidos que 
proporcionan una mayor seguridad.
Disponibilidad de código de barras y logotipo. 
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SEAL 22

Cola fuerte y flexible de fácil aplicación. Disponibilidad 
de código de barras y logotipo. Tapa soldada por 
ultrasonidos que proporcionan una mayor seguridad.
Longitudes L1: 300 mm, L2: 200 mm

Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SEAL 21

Especial para uso de contadores.
Cierre fácil con la cola de diámetro más estrecho del 
mercado.
Marcado Impresión láser

Material PP o PA (Nylon)

Tº operacional entre -20º y 80º
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SP SEAL 23

Disponibilidad de código de barras y logotipo. Tapa 
soldada por ultrasonidos que proporcionan una mayor 
seguridad. Cola de diámetro estrecho para múltiples 
operaciones.
Disponibilidad de código de barras y logotipo. 
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 24 FL

Cola plana para aplicaciones de alta resistencia. 
Tapa soldada por ultrasonidos y transparente que 
proporcionan una mayor seguridad.
Amplia zona impresión para código de barras, logo y 
numeración secuencial
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 24

Cola plana tipo brida. Tapa soldada por ultrasonidos que 
proporcionan una mayor seguridad. Disponibilidad de 
código de barras y logotipo.
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

SP SEAL 24 LF

Cartela con amplia zona para varias opciones de 
impresión: logo, código de barras, alfanuméricos, código 
QR, etc...
Tapa soldada por ultrasonidos y transparente que 
proporcionan una mayor seguridad.
Marcado Impresión láser, transferencia térmica o estampado

Material PP

Tº operacional entre -20º y 80º

EMBALAJE
precintos de seguridad
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PRECINTOS TWIST

SP SEAL 07 N

SP SEAL 07 

Una alternativa renovada y segura sin necesidad de herramientas. Cartela con 
amplia zona de impresión. Mecanismo de bloqueo asegurado y transparente con-
tra posibles manipulaciones.
Marcado Impresión láser

Alambre de acero inoxidable, galvanizado, recubierto de PVC.

Material PC

Tº operacional entre -20º y 80º

Suministro En mats de 5 unidades

Una alternativa renovada y segura sin necesidad de herramientas. Cartela con 
amplia zona de impresión. Mecanismo de bloqueo asegurado y transparente con-
tra posibles manipulaciones.
Marcado Impresión láser

Alambre de acero inoxidable, galvanizado, recubierto de PVC.

Material PC

Tº operacional entre -20º y 80º
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PRECINTOS BARRERA

SP 04

Precinto de seguridad de alta resistencia. Una vez 
cortado, es imposible su re-utilización.
Varias medidas disponibles. Disponibilidad de logo y 
código de barras
Diámetro cable 1,6 mm. resitencia a 350 Kg
Marcado Impresión láser

Material PC / cable acero

Tº operacional entre -20º y 80º

T-SEAL 180

Cubierta de polipropileno que encapsula la caja 
de seguridad de metal. Disponibilidad de logo y 
numeración.
Marcado Impresión láser, tando en cinta como en cubierta

Resistencia

Material PP y acero

Tº operacional entre -60º y 200º

SP 79T-05

Pin flexible de alta seguridad y resistencia. Aprobado 
por todas las Autoridades Aduaneras. Solo se puede 
desprecintar con cortador de pernos
Marcado Impresión láser con logo y numeración

Tº operacional entre -20º y 80º

TK-530

Precinto tipo candado. Ideal para armarios de catering, 
bidones metálicos, cable TIR, camiones frigoríficos, 
transporte en general y para el cierre de armarios y 
custodia de llaves.
Marcado Impresión láser

Material PP y acero

Disponibilidad de logo y numeración



VARIOS 

PRECINTADORAS
PORTAROLLOS CINTA ADHESIVA
CIERRABOLSAS
DISPENSADORES DE FILM Y DE ETIQUETAS
SOLDADORES
CODIFICADORES DE SOBREMESA
TURNO DE SISTEMAS
RODILLOS DE TINTA
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DISPENSADORES DE CINTA CIERRA BOLSAS

Dispensador atomático de cintas 12-15

Máquina Cierra-Bolsas Anti-óxido Níquel

Dispensador mini rollo film estirable

Dispensador de Celo 66m. Metálico

Máquina Cierra Bolsas Plástico Blanca

Máquina Cierra-Bolsas Industrial Lacada Azul

Máquina Cierra-Bolsas Lacada Azu

Dispensador de film manual de 50mm

Dispensador de Film Manual (Metálico)

Dispensador de Cintas Adhesivas de una manera 
rápida y sencilla. Después de la retirada manual de 
la cinta, automáticamente se prepara la siguiente. 
(Modo automático). Cuadro de mandos de fácil ma-
nejo, ajuste digital del largo de la cinta. Tipos de cin-
tas que se pueden utilizar: cinta celo, cinta adhesiva 
Kraft, cinta de tela, cinta PP, cinta doble adhesiva con 
separación de papel.
Datos Técnicos 
220V – 50/60 Hz, 
Peso: 3kgs., 
Dimensiones: 137x245x150mm. 
Diámetro interior del rollo: 3” (76mm). 
Diámetro exterior del rollo: 180mm
Para rollos de 66m x50mm y de 132m x50mm.
Longitud de corte: de 20 a 999mm. 
Ancho de cinta: de 7 a 50mm.

Máquina cierra-bolsa manual en anti-óxido níquel, 
para cinta de 12mm. de ancho.
Sistema de seguridad anti-corte.
Ideal para embolsar y cerrar productos evitando su 
manipulación, de modo seguro y eficaz.
Ideal para su uso alimentario, debido a su composi-
ción antióxido.

Dispensador de film extensible, (Mini Rollo), 
diseñado para su aplicaciónmanual sobre packs de 
gran longitud (hierros, tubos, etc), fardos (de cartón, 
papel, etc) y toda clase de productos de forma 
rápida, cómoda y sencilla. Disponible para diámetros 
de 40mm. y 50mm. de ancho.

Dispensador de sobremesa para rollos de cinta de 
66m, fabricado en metal lacado azul.
Base de goma antideslizante.
Máxima seguridad: cuchilla protegida.
Práctico y funcional.

Máquina cierra-bolsas manual con carcasa de 
plástico color blanco, para cinta de 12mm. de 
ancho. Sistema de seguridad anticorte. Ideal 
para embolsar y cerrar fácilmente productos, de 
modo seguro y eficaz, evitando su manipulación. 
Cómoda, fácil y estable.
Dimensiones: 14 x 8 x 22cm Diámetro del núcleo 
interior: 76mm.

Para bolsas de gran tamaño.

Máquina cierra-bolsa manual lacada en azul, para 
cinta de 12mm. de ancho. Sistema de seguridad 
anticorte. Ideal para embolsar y cerrar productos 
evitando su manipulación, de modo seguro y 
eficaz. Ideal para uso alimentario, debido a su 
composición anti-óxido. Resistente, fácil y estable.
Dimensiones: 14cm x 8cm x 22 cm. Diámetro 
Interior:
76mm

Dispensador de film extensible, de aplicación 
manual, y diseñado para el paletizado de cargas 
de todo tipo, de forma rápida, cómoda y sencilla. 
Disponible para diámetro de 50mm. de ancho

Dispensador de film extensible (Metálico-
Ajustable de 300mm a 525mm), equipado con 
freno incorporado, especialmente indicado para 
garantizar una perfecta tensión del film durante su 
aplicación. Composición metálica anticorrosiva. 
Diámetro ajustable para bobina de 38mm, 50mm 
y 75mm.
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Dispensador de etiquetas semi-automático 100-130
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Dispensa etiquetas adhesivas de una manera rápida y sencilla. Después de la retirada manual 
de la etiqueta, automáticamente se prepara para la siguiente.
Cuadro de mandos digital de fácil manejo, ajuste manual del largo de la etiqueta.
Cuenta e indica las etiquetas dispensadas.
DATOS TÉCNICOS
220 V – 50/60Hz. Peso: 3,6/4kgs.
Dimensiones mod. 100: 136x174x280mm. Para anchos de etiquetas de 5 a 100mm
Dimensiones mod. 130: 166x174x280mm. Para anchos de etiquetas de 5 a 130mm
Velocidad: 130mm/segundo.
Diámetro máximo del rollo: 250mm

Este dispensador permite la aplicación de etiquetas de manera fácil y rápida ya 
que dispone de un sistema motorizado de salida de etiquetas.
Este dispensador es autónomo gracias a una batería recargable que le da una 
autonomía de trabajo de unos 1000 metros de rollo de etiquetas aplicados. La 
batería tarda en cargarse unas 12 horas pero, en caso de necesidad, pueden 
tenerse dos baterías para intercambiarlas. Es una herramienta muy interesante 
para cuando se tienen que poner muchas etiquetas de pequeño tamaño.
DATOS TÉCNICOS
Peso de la máquina: 610 grs. Diámetro interior rollo de etiquetas: 25mm. Ancho 
máxima de etiquetas: 125mm. Largo mínimo de etiqueta: 15mm.
Duración batería: Alrededor de 1000m. de rollo. Tiempo de recarga: 12 horas.
Vida de la batería: mínimo 400 recargas.
Fotocélula: Sensor que detecta la etiqueta.

La serie AP65 Mod. 30/60/100 de aplicadores de etiquetas abren un nuevo horizonte de tecnología para el etiquetaje.

Dispensadora manual de etiquetas 
de 125mm con un separador

El sensor garantiza un rápido y preciso etiquetaje.
Fácil operación para cambio y colocado de etiquetas.
El rodillo de salida de etiquetas asegura una fácil aplicación en superficies 
planas y curvas.
Medida máxima de la etiqueta aplicable 60mm. de largo y 100mm. de ancho, 
separación de etiquetas 2mm.
El sensor en las AP65 ajusta de un golpe la etiqueta automáticamente.

MODELO
MEDIDA  ETIQETA DIAM. MAX 

ROLLO
avance anchura

AP65-30 20/60 20/30 100

AP5-60 20/60 25/60 100

AP65-100 20/60 50/100 100

  

Dispensadora de etiquetas Dynamic

Dispensadora manual de sobremesa o pared

Dispensadora Towa AP65

ETIQUETADO DE CAJAS DE CARTÓN, FRUTAS, ALIMENTOS, ENVASES Y EMBALAJES EN GENERAL.
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Máquina Precintadora 216 para cinta de 50mm.
Aplicador manual para cinta adhesiva de hasta 50mm. de ancho, equipado con freno regulable 
y fabricado con doble cuerpo de plástico y de metal.
Excelente relación calidad-precio.
Seguro, fiable y ligero.
Diámetro interior mandril: 76mm.
Diámetro del rollo exterior (mm.): 136mm

Máquina Precintadora 238 Heavy Duty para cinta de 50mm.
Aplicador manual metálico para cinta adhesiva de hasta 50mm. de ancho, especialmente 
duradero y estable, ya que su estructura metálica garantiza una gran
resistencia para su uso.
Calidad Suprema.
Robusto, uso intensivo.
Diámetro interior del mandril: 76mm.
Diámetro del rollo exterior (mm.): 136mm.

Máquina Precintadora 338 Eco para cinta de 75mm.
Aplicador manual para cinta adhesiva de hasta 75mm. de ancho, equipado con freno regulable 
y fabricado con doble cuerpo de plástico y de metal. Excelente
relación calidad-precio.
Seguro, fiable y ligero.
Diámetro interior mandril: 76mm.
Diámetro del rollo exterior (mm): 136mm

Máquina Precintadora 338 Heavy Duty para cinta de 75mm.
Aplicador manual metálico para cinta adhesiva de hasta 75mm. de ancho, especialmente 
duradero y estable, ya que su estructura metálica garantiza una gran
resistencia para su uso.
Calidad Suprema
Robusto, Uso intensivo.
Diámetro interior del mandril: 76mm
Diámetro del rollo exterior (mm): 136mm.

Máquina Precintadora 211.
Aplicador manual de plástico y metal para cinta adhesiva de hasta 50mm. de ancho, equipado 
con freno regulable y de coste muy económico.
Sistema Opcional: Mango desmontable con posibilidad de atornillar a la mesa.
Sencillo, manejable y ligero.
Diámetro interior mandril: 76mm.
Diámetro del rollo exterior (mm): 136mm.

Máquina Precintadora para atornillar a la mesa.
Aplicador manual metálico de atornillar a la mesa, para cinta de hasta 50mm. de ancho.
Corta todo tipo de cintas adhesivas, incluso las reforzadas.
Disponible para 1 rollo de 50mm. de ancho ó 2 rollos de 25mm. de ancho.
Estable y robusto.
Diámetro interior del mandril: 76mm.
Diámetro del rollo exterior: 136mm.
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Anchura máxima del rollo 25mm

Diámetro máximo del rollo 150 mm

Diámetro interior 3” (76mm)

Peso

  

Anchura máxima del rollo 25mm

Diámetro máximo del rollo 150 mm

Diámetro interior 3” / 1,5” (76/38mm)

Peso 335 mm

  

Anchura máxima del rollo 100mm

Diámetro máximo del rollo 170mm

Diámetro interior 3” (76mm)

Peso 20.000 gr

  

Anchura máxima del rollo 7 a 50 mm

Diámetro máximo del rollo 170 mm

Diámetro interior 3” (76mm)

Peso 2.500 gr

  

Anchura máxima del rollo 50 mm

Diámetro máximo del rollo 180 mm

Diámetro interior 3” (76mm)

Peso 3.500 gr

  

Anchura máxima del rollo 30 mm

Diámetro máximo del rollo 140 mm

Diámetro interior 3” /1,5” (76/38 mm)

Peso 1.400 gr

  

Anchura máxima del rollo 1x50 / 2x25mm

Diámetro máximo del rollo 145 mm

Diámetro interior 3” (76mm)

Peso 600 gr

  

Dispensador Tesa 6032 Strap-it
Para cintas de filamentos y flejes Tesa. Cuchilla 
especial para corte de cintas de filamentos 
reforzados.

Dispensador Tesa 6013 Transfer
Para aplicar cintas Tesa doble cara tipo transfer y 
cintas con soporte de fibra sin tejer. Freno ajustable 
para cortar la cinta. Sin cuchilla, recoge papel 
soporte.

Dispensador Tesa 6089 Floor Marker
Para una correcta y cómoda aplicación de la cinta 
Tesa 4169 para marcaje permanente. Guía láser 
opcional. Cambio de rollo fácil y rápido, manillar de 
altura regulable.

Dispensador Tesa 6067Power Preset
Dispensador de sobremesa para longitudes 
predeterminadas de corte ajustable de 30 a 999mm. 
Dispensa y corta prácticamente todo tipo de cintas 
adhesivas Tesa hasta 50mm de ancho, (flejes 
TPP, filamentos y cintas de tejidos. Motor de alto 
rendimiento. Con memoria para tres medidas.

Dispensador Tesa 6056 Tape Terminal 
Dispensador de sobremesa robusto con carcasa de 
metal. Longitud predeterminada de corte ajustable de 
30 a 100mm. Cortador trasversal electromagnético 
que permite el uso con una sola mano. Fuerza del 
corte ajustable según el tipo de cinta.

Dispensador Tesa 6037 Preset
Dispensador semiautomático de sobremesa. Longitud 
predeterminada de corte ajustable hasta 100mm 
modificando la posición de la palanca.

Dispensador Tesa 6012 Bancada-Doble 
Rollo
Dispensador para rollo de 50mm o dos rollos de 
25mm de ancho. Con abrazadera de rosca, tornillos o 
cintas doble cara para sujeción en distintos soportes: 
máquinas, mesas…
Diámetro exterior 145.. (132metros).
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Disponemos de rodillos de tinta para marcas :
Open, Blitz, Jolly, Swing, Sky, Meto, Tovel .....

RODILLOS ENTINTADORES
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Voltaje Potencia Soldadura max Peso/cuchilla

220V 380W 210 mm 2,7 kg

220V 390W 310 mm 4,1 kg

220V 400W 410 mm 4,6 kg

220V 500W 510 mm 5,2 / 5,8

Modelo Potencia Soldadura max Peso/cuchilla

SN-FS450-5 600/1850W Simple 27,80 kgs/535x380x880mm

SN-FS450-5D 1850W Doble 27,80 kgs/535x380x880mm

SN-FS450-10 1850W Simple 27,80 kgs/535x380x880mm

SN-FS450-10D 1900W Doble 27,80 kgs/535x380x880mm

  

Modelos KPS300 KPS450

Energía/Potencia AC 220V, 50/60Hz 1900W, 2300W, 2700W

Ancho sellado 5 mm

Largo sellado 300mm 450mm

Medidas 300x360mm 510x125mm

Peso 1,6 Kgs 1,7 Kgs

ModeloSN-F600 Potencia Peso/Dimensiones

SN-F450-2/5 600/1750W 20 Kgs/530x280x880mm

SN-F450-5D 1750W 20 Kgs/530x280x880mm

SN-F450-10 1900W 22,5 Kgs/530x280x880mm

SN-F450-10D 1900W 22,5 Kgs/530x280x880mm

ModeloSN-F600 Potencia Peso/Dimensiones

SN-F600-5 800/1900W 22,50 Kgs/680x380x980mm

SN-F600-5 5 1800W 22,50 Kgs/680x380x980mm

SN-F600-5D 2500W 25 Kgs/680x380x980mm

SN-F600-10 2500W 25 Kgs/680x380x980mm

Soldadores manuales Lovero con y sin cuchilla
Los soldadores Lovero son muy conocidos mundialmente, ya que ofrecen un sellado rápido y eficaz. 
Soldadores con alta calidad y de diseño compacto. De fácil funcionamiento con/y sin cuchilla. Apropiados 
para el embalaje de alimentos, medicamentos, juguetes, muestras, paquetes, etc. (muy utilizado en 
supermercados). También pueden ser usados para un sellado hermético de aire y agua.

Soldador de bolsas portátil
Soldador portátil de alto rendimiento, que está diseñada para su uso en casos en los que resulta más 
práctico llevar la soldadora a la zona de aplicación. Hace una soldadura muy eficaz ,gracias a que 
ambos lados de la pinza dan calor.

Soldador de Calor Portátil KP-T
Puede ser utilizado en cualquier lugar y es fácil de transportar. Puede sellar un film independientemente de su 
volumen o medida. La vida de la resistencia es mucho máslarga que en otras máquinas ya que está fabricada 
con materiales especiales. Fácil de transportar a cualquier sitio. Útil para sellar en superficies estrechas. Se 
puede sellar material especial como film de aluminio cuya apariencia no cambiará durante mucho tiempo.
CONSUMIBLES
Film de cubrir, film metalizado, film laminado sobre film termo-plástico, film de hojas o barniz, film cubre-ceras, etc.
ESPECIFICACIONES
Potencia: Fase de corriente simple (AC) 220v, 50/60Hz. Potencia de Consumo: 190w.
Ancho de soldadura: 10mm. Longitud de soldadura: 300mm.
Tipo de calentamiento: Calor constante. Precalentamiento: ABT 1 minuto.
Dimensiones: 300x360x125mm. 
Peso: 1 Kg.

Soldador Semiautomático
Soldadores de alta calidad, ofrecen bonitas y resistentes soldaduras. Sella bolsas de polipropileno 
mediante interruptor de pedal. Control automático de temperatura y tiempo de enfriado.
Opcional: Impresora electrónica (codificador de fechas)

Soldadores Mecánicos SN-F
Soldadores de alta calidad, ofrecen bonitas 
y resistentes soldaduras
Utilizan timer set (regulador de temperatura)
Ancho de soldadura: 2mm., 5mm., ó  10mm.
Dos tipos de soldadores: con soldadura 
simple y con soldadura doble
Opcional: impresora electrónica (codificador 
de fechas)
Mesa de trabajo
Funcionamiento: Con pedal mecánico
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SOLDADORES LOVERO

Control digital: Pueden funcionar de las siguientes formas:
Automáticamente (funcionamiento continuo) Presionando la mesa de 
trabajo. Mediante pedal eléctrico independiente.
Controles para sistema automático: Temperatura. Tiempo de enfriado. 
Intervalos de trabajo. Contador.
Opcional: Impresora electrónica (codificador de fechas).

Puede ser utilizada con papel estándar con p. e. o papel de aluminio. 
Aplicaciones: carnicería, pescadería, charcutería, etc.
Dimensiones: 33cm., 35cm., 35cm. Gran flexibilidad y fácil utilización. 
Alta fiabilidad del elemento calefactor: resistencia blindada. Soldadura 
ancha (10mm.).
Interruptor de parada/marcha luminoso. Regulador de temperatura. 
Bandeja y bastidor en acero inoxidable.
Tensión alimentación: 220 V. (50Hz). 
Potencia eléctrica: 150 W.

Soldador continuo de mesa 
Ajustable: temperatura, rapidez, posición de la cinta transportadora. 
Impresora: tipo rodillo tinta caliente – incluido: números, fechas, etc.

Modelo Potencia Soldadura max Peso/cuchilla

SN-FA450-5 700/1750W Simple 26,50 kgs/535x540x425mm

SN-FS450-5D 1750W Doble 26,50 kgs/535x540x425mm

SN-FS450-10 1900W Simple 26,50 kgs/535x540x425mm

SN-FS450-10D 1900W Doble 26,50 kgs/535x540x425mm

Modelo SB-550V SB-1000H SB-1000V

Dimensiones (mm.) 380x610x610 750x960x450 750x960x450

Peso (neto) 32Kg 55Kg 55Kg

Voltaje 220v,50/60Hz, 1Ph 220v,5060Hz, 1Ph 220v,5060Hz, 1Ph

Consumo eléctrico 560W 700w 700w

Velocidad de sellado  15.3,m/min (60Hz)  13-15,3m. Min. 
(60Hz.)  13-15,3m. Min. (60Hz.)

Ancho de sellado 8-10mm. 8-10mm. 8-10mm.

Rango de temperatura  30º C-300º C  30º C-300º C  30º C-300º C

Longitud cinta transportadora 113mm 160mm.x790mm 160mm.x790mm

 Altura máx. bolsa 280mm. 280mm. 280mm.

Impresión Codificador de fechas 
por calor

Codificador de fechas 
por calor

Codificador de fechas 
por calor

  

Soldador Automático de Sobremesa

Soldadora Eléctrica de papel en “U”

Soldador Sellado continuo

Modelo Potencia Soldadura max Peso/cuchilla

SN-FS600-5 800/1900W Simple 25,70 kgs/680x540x425mm

SN-FA600-5D 1900W Doble 25,70 kgs/680x540x425mm

SN-FA600-10 2510W Simple 25,70 kgs/680x540x425mm

SN-FA600-10D 2510W Doble 25,70 kgs/680x540x425mm

  

1 2 3 4
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SOLDADORES MANUALES “KF”
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Soldadores con alta calidad con o sin Cuchilla cortadora, ideales para cualquier 
operación que requiera sellar y cortar. Estos soldadores de mesa proporcionan 
un rápido y eficiente sellado con bajo coste. Apropiado para embalaje de 
alimentos, medicamentos, juguetes, muestras, paquetes, etc. (muy utilizado en 
supermercados).

Características
Apto para retractilado de productos a través de encogimiento de 
plástico de pvc.

Aplicaciones
obras de renovación en el hogar, electrodomésticos, deporte, 
artesanía, reciclaje, automoción, equipos médicos.
Fácil manejo con una sola mano gracias a la posición de los 
controles.
Cuidadosamente equilibrada la distribución del peso.
Doble protección de sobrecalentamiento.

KF-772DH

Características
Suelda PSP, PVC, EPS y cajas para alimentos.
Ligero y fácil de utilizar.
Rango de temperatura: Mínima 180º, Máxima 210º.
Temperatura adecuada para cualquier espesor.
Soldadura de calor directo, sólido y firme.
220V.
Para bandejas de plástico y filo de bolsas en lugar de grapas ( para 
materiales de embalaje pvc, pe, pp, npe )

Modelo Potencia Soldadura Peso

TC1008C 220V / 260W 200mm 4kgs

TC1012C 220V / 430W 300mm 4.5kgs
TC1016C 220V / 680W 400mm 5,8kgs.

TCI008 220V / 260W 200mm 3 kgs

TCI012 220V / 380W 300mm 4 kgs

TCI016 220V / 600W 400mm 5 kgs
TCI020 220V / 730W 500mm 6 kgs

  

Soldadores de impulso

Secador decapante KF

Soldador de punto KF 7720H
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TURNO MULTIPUESTOS

166

MD-M32

MD-M31

MP-CONSOLE

MD-M21

Monoservicio, ideal para aquellos lugares en los que además de indicar 
el número de turno se necesite indicar el número del operador libre.

Display con 2 ó 3 dígitos para indicación del número de turno y 1 ó 2 
dígitos para indicación del puesto libre. 

Ideal para instalaciones con un número grande de mostradores.
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DISPENSADORES DE TURNO

KIT “ SU TURNO”

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: 
Pantalla de dos dígitos mod. TD-2 Mando a distancia mod. TX-433 

Dispensador de Tickets Rollo de Ticket Cartel indicador

DISPENSADORES DE TURNO (VARIOS COLORES) 
Dispensador de Ticket Turno en varios colores, fácil de instalar, 
manejable y poco pesado.

ROLLOS TICKET SU TURNO Rollos su turno de 2 cifras y 
3 cifras , disponibles en varios colores ( Rojo, azul , verde, 
amarillo y blanco). Los rollos su turno tienen 2.000 tickets por 
unidad por rollo.

MANDO VT 1 SIN VISOR
Mando a distancia (sin visor) para pantalla

MANDO VT 2 CON VISOR
Mando a distancia (Con visor) para pantalla

PANTALLA SISTEMA TURNO
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TURNO MIPOINT

Display con 2 ó 3 dígitos para indicación del número de turno.

Compuesto por Pantalla de dos dígitos, Dispensador de tickets, Rollo de tickets, Mando 
y cartel indicador.

TD2
MP-TXTD3

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNO N DE TURNO

KIT SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNO

C

N E X T
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TURNO MULTIPUESTOS

IMPRESORA QS
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Información

Dispensador de tickets de Sistemas Tno. nidad de diseño innovador y terminación 
realizada en aluminio de color blanco y negro. Está equipado con una pantalla táctil 
para seleccionar el servicio deseado y emitir el ticket numerado. 
La unidad de impresión térmica utiliza rollos estándar de 57 mm con cortador de papel.

Fuente de alimentación AC 230V/50Hz

Interfaz de usuario Pantalla táctil LCD de 12,1”

Conexiones Red LAN, audio, RS485

Ancho rollo de papel 
térmico 60 mm

Dimensiones 135x38x30cm.

QS MINITOUCH
Dispensador de tickets con pantalla táctil de 12,1”
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CODIFICADOR ESTAMPACIÓN DE CINTA TÉRMICA

Codificador de fechas 6232Codificador de fechas 6512T

Impresor automático de sobremesa 
- Codificador de fechas. Para imprimir 
datos tales como: fecha de fabricación, 
fecha de caducidad, número de lote, 
peso...
Imprime sobre materiales de papel, PVC, 
bolsas de plástico, Papel de aluminio,...

MODELOS 6512T 5232 CONTADOR DIGITAL

Dimensiones 30x300x300mm 380x220x320mm

Cinta Ribbon Negra/colores Negra/colores

Área de Impresión 8x28mm 1-2 líneas 8x28mm 1-2 líneas
Tamaño dígitos 
(14 dígitos) 2x4/2x3mm 2x4/2x3mm

Peso 11 Kg 10 Kg

Potencia 220v/60Hz 220v/60Hz

Piezas x minuto 30 30
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JK c.561M Manual
Cod. 1316 Tarifa B
EAN: 7317141251028
C 5/8 y C

JK c.561PN Neumática
Cod. 1407 Tarifa B
EAN: 7317141251035
C 5/8 y C

Rapid 31
Cod. 1316 Tarifa B
EAN: 7313465403013
73/6-12 mm.
Versátil y robusta, totalmente de acero para la industria de envases y embalaje.

JK 20-T-779 Tenaza Industrial Neumática
Cod. 0607 Tarifa B
EAN: 7317141260945
779/8-16 mm.
Especialmente para el grapado de bandejas de cartón, cajas armario, etc.
Peso: 1,9 Kg. Profundidad entrada: 140 mm.

Pedal B-561 Mecánica
Cod. 0509 Tarifa A // EAN: 7317141203621
C 5/8 (32/14,5mm) // C 3/4(32/18mm)
Aplicaciones: Grapado de fondos de cajas de cartón ondulado. En versión
mecánica. Capacidad de carga: 300 grapas. Bajo pedido también disponibles
para grapas: B 5/8, B 3/4 y B 7/8

Pedal B-561 Meumática
Cod. 0510 Tarifa A // EAN: 7317141205564
C 5/8 (32/14,5mm) // C 5/8 (32/18mm)
Aplicaciones: Grapado de fondos de cajas de cartón ondulado. En versión neumática.
Capacidad de carga: 300 grapas.
Bajo pedido también disponibles para grapas: B 5/8, B 3/4 y B 7/8.

Rapid 19 Ergonomic
Martillo clavador para la fijación de etiquetas a cajas de madera.
Peso: 360 grms.
Cod. 1404 Tarifa B
EAN: 73131467260010
C 13/4.8 mm.

Rapad 1/43 Textil
Fabricada específicamente para grapas muy delgadas, ideal para trabajos con
materiales textiles. Peso: 365 grms. Profundidad de grapado: 53 mm
Cod. 1401 Tarifa B Udes Embalaje: 10
EAN: 7313146726001043/6.8 mm
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SINGLE TAG MSX5

Impresora de etiquetas para formatos individuales
Esta máquina es capaz de imprimir directamente sobre la superficie de la tarjeta, sin necesidad de tener que imprimir y aplicar 
una etiqueta autoadhesiva.
Ventajas: la etiqueta no es necesaria. Cualquier tipo de información se imprime directamente sobre la superficie.
Interesante para la industria textil y farmacéutica.

Modo de impresión Soporta sea transferencia térmica sea térmica directa

Resolución de impresión 300 dpi (12 dots/mm) MSX5

Área de impresión Ancho125mm, largo 255mm MSX5

Velocidad de impresión  200 mm/sec (MAX), 8ips (MSX5)

Longitud máxima de la cinta 600 mt

Ancho máximo de la cinta 134 mm

Dimensiones (mm) 700 (L) x 400 (D) x 450 (H)

Fuentes 21 font styles, 7 font outline, high definition graphics characters rotation, barcode and
lines, 20 font true type optional

Código de barras unidimensional UPC, EAN, JAN, CODE39, CODE93, CODE128, NW7, ITF, MSI, EAN128, Industrial 2 of 5

Código de barras bidimensional DATAMATRIX, PDF-417, QR Code, MAXI Código MICRO PDF-417

Códigos Postales Postnet, RM4SCC, KIX-code, RS14

Consola operacional Con botónes y con leds estilo TOSHIBA

Ribbon saver Instalado

TAG Tamaño máximo 135 (ancho) x 255 (largo)

Hasta 20 mm de pila

Fácil acceso al cabezal de 
impresión y a la platina de vidrio

LCD display



CONSUMIBLES 

RIBBON
ETIQUETAS ADHESIVAS
ETIQUETAS CARTÓN
ETIQUETAS TEXTILES
ETIQUETAS SINTÉTICAS
ETIQUETAS DINA4
ETIQUETAS GARDEN
ETIQUETAS VOID
CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA
PRECINTOS METÁLICOS
DISPENSADORES DE PRECINTO DE PAPEL ENGOMADO

16
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REFERENCIAS ETIQUETAS

REF. MEDIDA ET/ROLLO SALIDA R/CAJA ET/CAJA Ø/INTERIOR Ø/EXTERIOR ACABADO TREPADO

01 B1 210 X 148 1.000 1 4 4.000 76 180 ROLLO SI
01 Z2 210 X 148 1.000 1 2 2.000 ZIG-ZAG SI
02 B3 148 X 210 1.000 1 4 4.000 76 210 ROLLO SI
02 Z4 148 X 210 1.000 1 2 2.000 ZIG-ZAG SI
03 B1 105 X 148 1.000 1 8 8.000 76 180 ROLLO SI
03 Z2 105 X 148 1.000 1 4 4.000 ZIG-ZAG SI
04 B1 105 X 124 1.200 1 8 9.600 76 180 ROLLO
05 B1 105 X 105 1.400 1 8 11.200 76 180 ROLLO
06 B1 105 X 74 2.000 1 8 16.000 76 180 ROLLO
07 B1 105 X 49 3.000 1 8 24.000 76 180 ROLLO
08 B1 95 X 124 1.200 1 8 9.600 76 180 ROLLO
09 B5 74 X 74 1.500 1 4 6.000 45 145 ROLLO
10 B5 74 X 52 2.100 1 4 8.400 45 145 ROLLO
11 B5 74 X 36 3.000 1 4 12.000 45 145 ROLLO
12 B6 66 X 52 2.100 1 6 12.600 45 145 ROLLO
13 B6 66 X 36 3.000 1 6 18.000 45 145 ROLLO
14 B6 52 X 99 1.125 1 8 9.000 45 145 ROLLO
15 B6 52 X 74 1.500 1 8 12.000 45 145 ROLLO
16 B6 52 X 49 2.250 1 8 18.000 45 145 ROLLO
17 B6 52 X 36 3.000 1 8 24.000 45 145 ROLLO
18 B6 52 X 23 4.500 1 8 36.000 45 145 ROLLO
19 B6 41 X 99 1.125 1 10 11.250 45 145 ROLLO
20 B6 41 X 74 1.500 1 10 15.000 45 145 ROLLO
21 B6 41 X 36 3.000 1 10 30.000 45 145 ROLLO
22 B6 41 X 23 4.500 1 10 45.000 45 145 ROLLO
23 B6 33 X 23 9.000 2 6 54.000 45 145 ROLLO
24 V6 25 X 23 9.000 2 8 72.000 45 145 ROLLO
25 B6 25 X 15 13.500 2 8 108.000 45 145 ROLLO

ETIQUETAS EN STOCK PERMANENTE
Papel blanco couché MATE para transferencia térmica

REF. MEDIDA ET/ROLLO SALIDA R/CAJA ET/CAJA Ø/INTERIOR Ø/EXTERIOR ACABADO TREPADO

26 M1 38 X 98 S/M 6 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
27 M2 40 X 24 S/M 5 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
28 M3 40 X 38 S/M 5 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
28 M4 40 X 52 S/M 5 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
30 M5 47 X 68 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
31 M6 48 X 140 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
32 M7 49 X 27 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
33 M8 50 X 17 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
34 M9 50 X 24 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
35 M10 53 X 41 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
36 M11 53 X 42 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
37 M12 53 X 42 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO TALADRO
38 M13 53 X 54 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
39 M14 55 X 25 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
40 M15 56 X 42 S/M 4 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
41 M16 60 X 140 S/M 3 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
42 M17 74 X 55 S/M 3 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
43 M18 80 X 140 S/M 3 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
44 M19 80 X 210 S/M 3 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO PRECORTE
45 M20 90 X 32 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
46 M21 90 X 140 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
47 M22 93 X 68 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
48 M23 100 X 50 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
49 M24 100X100 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO PRECORTE
50 M25 100X150 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO PRECORTE
51 M26 101 X 75 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
52 M27 102X210 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
53 M28 110X140 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
54 M29 110X150 S/M 2 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
55 M30 148X210 S/M 1 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO
56 M31 104 S/M 0 S/M S/M 40/76 S/M ROLLO CONTINUO

ETIQUETAS NO STOCK PERMANENTE, DE SERVICIO RÁPIDO
Papel blanco couché brillo, blanco mate para transferencia térmica, o térmico directo con y sin protección.
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REFERENCIAS ETIQUETAS

REF TAM. 
ETIQUETA

ETIQUETAS 
CAJA

101e 210 X 298,45mm 500

102e 210 X 149,22mm 1.000

202e 105 x 149,22mm 2.000

203e 105 x 99,55mm 3.000

204e 105 x 74,61mm 4.000

304e 70 x 74,61mm 6.000

206e 105 x 49,74mm 6.000

306e 70 x 49,74mm 9.000

207e 105 x 42,63mm 7.000

307e 70 x 42,63mm 10.500

208e 105 x 37,30mm 8.000

308e 70 x 37,30mm 12.000

212e 105 x 24,87mm 12.000

312e 70 x 24,87mm 18.000

412e 52,5 x 24,87mm 24.000

512e 42 x 24,87mm 30.000

REF TAM. 
ETIQUETA

ETIQUETAS 
CAJA

302e 70 x 149,22mm 3.000

103e  210 x 99,5mm 1.500

303e 70 x 99,5mm 4.500

104e 210 x 74,61mm 2.000

106e 210 x 49,74mm 3.000

107e 210 x 42,63mm 3.500

407e 52,5 x 42,63mm 14.000

108e 210 x 37,30mm 4.000

408e 52 x 37,30mm 16.000

112e 210 x 24,87mm 6.000

Etiquetas adhesivas en FORMATO DIN A4 

Etiquetas adhesivas en FORMATO DIN A4 

Modelos disponibles en stock permanente

Modelos sujetos a fabricación sobre pedido

101e 210x298
1 etiqueta

204e 105x75
8 etiquetas

207e 105x43
14 etiquetas

212e 105x25
24 etiquetas

302e 70x149
6 etiquetas

106e 210x50
6 etiquetas

408e 53x37
32 etiquetas

102e 210x149
2 etiquetas

304e 70x75
12 etiquetas

307e 70x43
21 etiquetas

312e 70x25
36 etiqueta

310e 210x100
3 etiquetas

107e 210x43
7 etiquetas

112e 210x25
12 etiquetas

202e 105x149
4 etiquetas

206e 105x50
12 etiquetas

208e 105x37
16 etiquetas

412e 52x25
48 etiquetas

303e 210x75
9 etiquetas

407e 53x43
28 etiquetas

203e 105x99
6 etiqueta

306e 70x50
18 etiquetas

308e 70x37
24 etiquetas

512e 42x20
60 etiquetas

2104e 210x75
4 etiquetas

108e 210x37
8 etiquetas
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PRODUCTOS AVERY

TAMAÑOS DE NAVETES

CONSUMIBLES

Sujección de etiquetas colgantes donde se puede pinchar con dispensador manual 
de navetes estándar o fino, hilo de sujección manual donde no se puede pinchar. Los 
usuarios de venta al por menor y fabricación de prendas de vestir deben disponer de 
fasténers que trabajen con una gran variedad de máquinas, nosotros disponemos de 
la mayor variedad de estos, casi para cualquier aplicación tanto en prendas como en 
diversidad de objetos.

Una gran variedad de soluciones y modelos para la sujección de etiquetas
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SUJECIÓN DE ETIQUETAS

REF COLOR LONG.
 TOTAL

LONG. 
EFECT.

TENSIÓN 
MIN. (KG)

UDS.  /
PEINE

UDS. / 
 PAQUETE

UDS./
CAJA

06733 26 20 2.3 50 5.000 100.000

06743 46 40 2.3 50 5.000 100.000

06747 46 40 2.3 50 5.000 100.000

REF COLOR LONG.
 TOTAL

LONG. 
EFECT.

TENSIÓN 
MIN. (KG)

UDS.  /
PEINE

UDS. / 
 PAQUETE

UDS./
CAJA

06724 63 45 4.5 50 5.000 100.000

06725 63 45 4.5 50 5.000 100.000

06726 63 45 4.5 50 5.000 100.000

REF COLOR LONG.
 TOTAL

LONG. 
EFECT.

TENSIÓN 
MIN. (KG)

UDS.  /
PEINE

UDS. / 
 PAQUETE

UDS./
CAJA

25 MP 32 20 4.50 50 5.000 100.000

25 MPA 32 20 5.00 50 5.000 100.000

35 MPA 50 35 5.25 50 5.000 100.000

IK 03 11’8 IK 13 10*7,5 IK 19 11*8

IK 04 20’6 IK 14 10*12 IK 20 12*9

IK 09 12,5*7,5 IK 15 11*8 IK 21 24*6,5

IK 10 R=8 IK 16 10,5*8 IK 22 10*7

IK 11 R=8 IK 17 12,5*10 IK 12 12,5*7,5

IK 18 12*6

ETIQUETADO DE ALIMENTACIÓN

MARCHAMOS MODELO IK

MODELOS DE NAVETES

Navete Mini Cárnico (pala std)

Navete Cárnico (pala doble)

Navete Cárnico (pala redonda)

Modelos y medidas

Sistema de sujección de etiquetas en distintos sectores como confección, calzado, 
alimentación…
Disponemos de gran variedad de materiales, medidas y colores adaptables a distintos 
diseños según las necesidades del cliente.
Fabricados en hilo normal y cáñamo, cordón grueso y fino (medidas variables, 
estándar 180 mm). Son una excelente herramienta de marketing otorgándole a su 
producto elegancia y distinción.

Sistema de sujección de etiquetas con aplicación en diferentes productos de 
alimentación. Navetes fabricados en Nylon y colorantes de grado alimentario. En 
varios modelos, longitudes y colores disponibles. Aprobados por la FDA.
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MODELOS DE ETIQUETAS

IMPRESAS DE CARTULINA EN 
CONTINUO 
Y AUTOADHESIVO

IMPRESAS SOBRE PAPEL

CONSUMIBLES

En distintos soportes 
personalizadas y diversos 
materiales.

Fabricación de etiquetas 
personalizadas en distintos 
formatos y materiales, (papel, 
cartulina y cartón).

178
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SOPORTES TEXTILES

Soporte en continuo, para impresión 
termotransfer, impresas, preimpresas 
yneutras, en diversos materiales, 
como poliamida, polietileno y 
polipropileno.

TEJIDAS EN TELA

Fabricación en tela en
distintos tamaños pudiendo
tejer en varios colores

IMPRESAS EN TELA

Fabricación de etiquetas
estampadas en tela diversos
tamaños.

179
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CINTAS RIBBON ARMOR

Disponemos de cintas ribbon para impresión transfer 
y foils, en una gran variedad de tamaños y colores, en 
cinta de cera, cinta de resina y cinta cera - resina.
Nuestro departamento técnico esta en constante 
comunicación, con los fabricantes líderes en cintas ribbon, 
para poder ofrecerle las soluciones de impresión que 
mejor respondan a sus necesidades, actuales y futuras.
Producidas en una de las fábricas más premiadas por 
los organismos independientes, las cintas ARMOR han 
nacido a raíz de una fuerte orientación hacia la Calidad y 
el Desarrollo Sostenible. 
Los rollos se fabrican en condiciones éticas, con un 
impacto mínimo sobre el medio ambiente.

CONSUMIBLES

GAMA CERA CALIDAD ESTÁNDAR

La gama cera AWR® / AWX® es una opción de identificación económica desarrollada para la tecnología “flat head”: 
destaca por su polivalencia de receptores, adaptada a todos los soportes de vitelas y papeles couchés. 
Esta gama es reconocida por sus cualidades excepcionales de sensibilidad y de negrura. Las propiedades del 
recubrimiento de fondo (backcoating) confieren una protección óptima del cabezal de impresión. Las calidades se 
distinguen entre ellas por las energías de impresión que requieren.
Sus resistencias mecánicas (roces) son buenas en la gama AWX®.

GAMA CERA CALIDAD PREMIUM

La gama cera-resina APR®/APX® es ante todo apreciada por sus altos niveles de prestaciones y su polivalencia de 
aplicaciones. Esta gama de cintas encuentra un nivel de calidad particularmente elevado en soportes de papeles 
couchés y sintéticos (PE, PP, PET, etc.).
Ofrece buenas prestaciones de resistencia mecánica, una fuerte capacidad para imprimir los códigos de barras a 90°, 
así como una finura de impresión real.

GAMA CERA RESINA CALIDAD SUPER PREMIUM

La gama cera-resina APR®/APX® es ante todo apreciada por sus altos niveles de prestaciones y su polivalencia de 
aplicaciones. Esta gama de cintas encuentra un nivel de calidad particularmente elevado en soportes de papeles 
couchés y sintéticos (PE, PP, PET, etc.).
Ofrece buenas prestaciones de resistencia mecánica, una fuerte capacidad para imprimir los códigos de barras a 90°, 
así como una finura de impresión real.

GAMA RESINA

Los productos de la gama AXR® están destinados a aplicaciones extremadamente exigentes. Constituida por 
productos de alta tecnología, la gama resina ARMOR está particularmente recomendada para soportes sintéticos 
(PE, PP, PET).
Las prestaciones de estos productos están ligadas 
a sus capacidades de resistencias: resistencias 
mecánicas, resistencias a la temperatura, a los 
solventes y a ciertos detergentes. 
Algunos están diseñados para aplicaciones 
específicas (impresión de soportes textiles por 
ejemplo).

Impresora
transferencia
térmica

Material
impresión

Ribbon
transferencia
térmica
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GAMA FLAT HEAD

Una gama completa de cintas Transferencia Térmica a su servicio, cambiando con sus necesidades para satisfacer las 
aplicaciones de identifi cación automática actuales y futuras, y sobrepasar las expectativas del mercado.
Producidas en una de las fábricas más recompensadas por organismos independientes, las cintas ARMOR sacan provecho 
de una fuerte cultura de Calidad y Desarrollo Durable. Los ribbons están fabricados en condiciones éticas con un impacto 
mínimo sobre en el medio ambiente.

CONSUMIBLES
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GAMA NEAR EDGE

CERA - CALIDAD ESTÁNDAR - GAMA AWR®

CERA/RESINA - CALIDAD PREMIUM - GAMA APR®

RESINA - CALIDAD SUPER PREMIUM - GAMA AXR®

GAMA DE COLORES

Se ha desarrollado una gama completa de colores en base a nuestras calidades actuales Cera, Cera/Resina y Resina para 
satisfacer el mayor número de aplicaciones. Estos productos son compatibles con la gran mayoría de las impresoras de 
transferencia térmica con cabezal convencional.
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CINTAS RIBBON TOSHIBA

CONSUMIBLES

Las cintas de impresión (ribbon) TOSHIBA se diseñan 
y fabrican para trabajar en conjunción con las gamas 
de impresoras TOSHIBA y las diferentes tecnologías de 
impresión que utilizan. Esto significa mejora de la calidad 
de impresión junto con la disminución del desgaste de las 
partes implicadas, en particular del cabezal de impresión. 
La amplia gama de productos disponibles en este momento, 
son el resultado de años de investigación y desarrollo de 
TOSHIBA. Cada calidad presenta sus propias características 
de impresión incluyendo la gama de color.
Antes de que un producto ribbon sea aprobado por TOSHIHA 
debe superar en primer lugar unos estrictos test, que 
permitan garantizar su continua calidad y funcionamiento 
diario.
La elección de ribbon alternativos más económicos puede 
resultar atractiva a corto plazo, pero a largo plazo puede 
resultar muy costosa.
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RECONOCIMIENTO
DEL CÓDIGO DEL PRODUCTO

Ej. BX760114AG2

BX7:B -372/472/572/482/672/
872/682/882/SX4/SX5

B45: B-452-TS/452-HS/SA4
B-85: B-852
B-44: 442/443/SV4
CBS:CB-416/426 
B-60: B-602
B-30: B-30
B-40: B-402
B-63: B-63
B-65: B-65

Por ejemplo 60: 600 m
30: 300 m
XX: XX0 m

Por ejemplo 114: 114 mm
060: 60 mm
xxx: xxx mm
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1 Modelo de Impresora

2 Longitud de ribbon

3 Ancho de ribbon

4 Tipo de ribbon

5 Información de color para 
ribbon que no sea negro
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ETIQUETAS PARA VIVEROS

Etiquetas en poliester para impresoras láser

Etiquetas para impresora transferencia térmica o anotación manual

Ahora usted puede imprimir en su impresora láser: la fotografía que desee, al instante y cuantas necesite, de 
sus plantas y árboles frutales si lo prefiere se las servimos directamente impresas. Tanto el poliéster como 
la impresión tiene una duración al exterior de 36 meses.

CAJA DE 500 ETIQUETAS

Hoja de 12 Et. Lazo
Medida: 210 x 24 mm

Hoja de 12 Et. Colgante
Medida: 109 x 95 mm

Hoja de 8 Et. Colgante
Medida: 105 x 75 mm

Hoja de 6 Et. Colgante
Medida: 105 x 98 mm

SALIDA DE 4 ETIQUETAS SALIDA DE 6 ETIQUETAS

Hoja de 4 Et. Colgante
Medida: 105 x 148 mm

Hoja de 24 Et. Pincho
Medida: 100 x 27 mm

25 mm.

254 mm. 50 mm.

17mm.

254mm. 50 mm.

ROLLOS DE 2.500 ETIQUETAS
Podemos fabricar cualquier etiqueta de jardinería que usted desee.
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ETIQUETAS DE SEGURIDAD “VOID”

ETIQUETAS BRAZALETE

CONSUMIBLES
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Queda evidente la manipulación del 
producto. Etiqueta de seguridad impresas 
personalizas o sin preimpresión, 
imprimibles con transferencia térmica 
para datos variables.

Etiquetas adhesivas sintéticas de 
seguridad, las cuales al despegado queda 
el mensaje VOID sobre el soporte al que 
estaba adherido, quedando la etiqueta 
inutilizable para volver a pegar, dejando 
muestras de la violación del envase.

Etiqueta BRAZALETE para identificación personal de 25x265mm. en salida de 4 etiquetas ajustables para sujeción con grapa.
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ETIQUETAS PARA JOYERÍA

65x20

ETIQUETAS PARA GARDEN

CONSUMIBLES
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CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA
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Cinta Doble Cara 2204
Soporte: Celulosa
Adhesivo: Acrílico Modificado
Protector/color: Papel siliconado / Habana
Esp. (mm): 0.12
Fuerza Adhesiva (N/25mm): 26
Temp. (ºC): -30 / +100
Anchos Min-Max (mm): 6….1500
Aplicaciones: Laminación de espumas y fieltros. Aplicación en industria 
gráfica para materiales plastificados

Transfer 2005-75 rectangular
Soporte: Transfer (Refuerzo de malla)
Adhesivo: Acrílico Modificado
Protector/color: Papel siliconado / Habana
Esp. (mm): 0.09
Fuerza Adhesiva (N/25mm): 28
Temp. (ºC): -30 / +100
Anchos Min-Max (mm): 9….2000
Aplicaciones: Aplicaciones sobre materiales porosos. Especialmente 
recomendado para PUR

Cinta Doble Cara: 2419
Soporte: Film de Polietileno
Adhesivo: Int. Acrílico modificado - Ext. Acrílico
Protector/color: Papel siliconado / Blanco
Esp. (mm): 0.15
Fuerza Adhesiva (N/25mm): Int. 35 Ext.7
Temp. (ºC): -20 / +80
Anchos Min-Max (mm): 9….1500
Aplicaciones: Colocación de moquetas en ferias. No deja residuos de 
adhesivo en el suelo. Cara externa adhesivo removible. Soporte de color 
azul de fácildesgarro manual. Recomendado para superficies delicadas 
como parquet.
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PRECINTOS

CONSUMIBLES
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PRECINTO PAPEL ENGOMADO

CONSUMIBLES
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Precinto de papel engomado: Garantía de cierre e inviolabilidad.
Papel blanco, marrón, impreso, reforzado...

Máquinas de sobremesa para precinto de papel engomado. 
Manuales semiautomáticas…..
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PORTA-PRECIOS SATINADOS SIMIL ACERO

PORTA-CARTELES PINZA

PORTA-PRECIOS METÁLICOS PINZA ORIENTABLE

BASE MACIZA METÁLICA DE 40MM Ø:
VARILLA 4MM Ø ROSCADA A BASE, DOBLADA EN PARTE SUPERIOR 
CON PINZA METÁLICA.
ACABADO: NIQUELADO SATINADO.
MODELOS: 
7406 DE 135MM ALTO. BASE DE 20MM
7406/1 DE 315MM ALTO, BASE DE 30MM
7406/2 DE 510MM ALTO, BASE DE 40MM

PORTA PRECIOS METALICOS
Pinza plástica orientable color negro. Varilla 
color plata
7403 Escaparate 50mm
7403/1 130mm
7403/2 280mm
7403/3 430mm

MODELO 6880 Transparente
Alto: 125mm. 

Porta-carteles de 80mm.
Articulación central.

Tubos Oval/redondos de 30mm Ø

MODELO 6900 Blanco
Alto: 155mm. 

Porta-carteles de 110mm
Tubos Oval/redondos de 30mm Ø

MODELO 6881 Transparente
Alto 133mm. 

Porta-etiquetas grueso hasta 0,5mm
Doble articulación. 

Tubos de hasta 8mm Ø
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BASES TRANSPARENTES PARA ETIQUETAS

VENTOSA CON PINZA

PORTA ETIQUETAS ORIENTABLE

PORTA PRECIOS DOBLE PINZA

CONSUMIBLES
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BASES TRANSPARENTES 
PARA ETIQUETAS
Para gruesos de hasta 0,6mm
Bolsas de 20 unidades
Rfe. 8370 Base con rótula.
Ref. 8369-R Etiquetas tres posiciones. Largo 50mm
Ref. 8369-Q Base de 70x40mm

VENTOSA CON PINZA TRANSPARENTE
Bolsa de 24 unidades
Ref. 6882 Alto pinza: 55mm. Ancho boca: 22mm

PORTA ETIQUETAS ORIENTABLE 
CON RÓTULA CENTRAL
Bolsa de 20 unidades
Ref. 8370 Base plástica con rótula central y pinza superior
de 27mm. Para gruesos de hasta 0,6mm

PORTA PRECIOS/CARTELES
Ref. H6900
Pinza superior de 110mm de ancho, muelles de 
acero, para carteles de hasta 4mm de grueso. 
Pinza inferior sujeción a tubos redondos, ovalados 
y cuadrados de 20x20mm. Parte superior giratoria. 
Color blanco.

8370 8369-R 8369-Q
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PERFILES PORTA-PRECIOS PLÁSTICOS

Perfil de plástico de 21,5mm. base en negro y frontal
transparente.
Perfil para estantes de madera de 19mm de grueso encajan a
presión.
Ref. 8377 Tira de 1000 mms.
Ref. 8377/1 Cajas de 22 perfiles 80mm.
Etiquetas reutilizables de P.V.C. Cajas de 30 etiquetas
Ref. 8363/2 46x17mm 
Ref. 8364/2 60x18mm

Perfil de plástico de 22,5mm base en negro o blanco y frontal
transparente.
Perfil para estantes de cistal de 4 a 10mm de grueso encajan a
presión.
Ref. 8378/N Tira negra de 1000 mm.
Ref. 8378/B Tira blanca de 1000mm..
Ref. 8378/1N Caja de 22 perfiles negros de 80mm.
Ref. 8378/1B Caja de 22 perfiles blancos de 80mm.
Etiquetas reutilizables de P.V.C. Cajas de 30 etiquetas
Ref. 8362/2: 45x22mm. 
Ref. 8363/2: 47x17mm. 
Ref. 8364/2: 60x18

Perfil de plástico adhesivo de 32mm base en negro o blanco y 
frontal transparente.
Perfil para estantes de madera o metálicos
Ref. 8379/N Tira negra de 1000 mm.
Ref. 8379/B Tira blanca de 1000mm..
Ref. 8379/1N Caja de 22 perfiles negros de 80mm.
Ref. 8379/1B Caja de 22 perfiles blancos de 80mm.
Etiquetas reutilizables de P.V.C. Cajas de 30 etiquetas
Ref. 8362/2: 45x22mm. 
Ref. 8363/2: 47x17mm. 
Ref. 8364/2: 60x18

REF.8377 Para estándares de madera de 19mm.

REF.8378 Para estándares de cristal de 4 a 10 mm.

REF.8377 Adhesivo para estándares de madera o metálicos
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SEPARADOR OFERTAS

PERCHA CALCETINES

ALFILERES - IMPERDIBLES MARTILLO ESCAPARATISTA ALFILETERO DE MUÑECA

PINZA GIRATORIA PINZA ADHESIVA

SEPARADOR TALLAS SEPARADOR TALLAS

Separador de OFERTAS
Ref. 4147 Diseñado para colocar en 
percheros o líneas de confección, 
19mm de Ø y 1mm de grueso. Para 
tubos redondos y ovalados.

Percha calcetines color negro 
ref. 4150
Largo: 90mm. 
Bolsa de 120 perchas.

ALFILERES PORTA-ETIQUETAS,
IMPERDIBLES. 9303, 9303/1. 9304. 
9305.
Hierro 30mm dobla cajas 250 grs.
Hierro 32mm dobla cajas 250 grs.
Acero 30mm cajas 250 grs.
Hierro 42mm cajas 250 grs.
9306 clavo 80mm cajas 100 ud.
9308 Porta-etiquetas 45mm bolsa 100 ud.
9309 Imperdibles 19mm bolsa 100 ud.

Separador de OFERTAS
Ref. 4147 Diseñado para colocar en 
percheros o líneas de confección, 
19mm de Ø y 1mm de grueso. Para 
tubos redondos y ovalados.

Pinza giratoria color negro
ref. 9311
Alto: 45mm.
Bolsa de 120 perchas.

MARTILLO ESCAPARATISTA
Clava alfileres a presión
Ref. 9301

Separador de TALLAS 
REUTILIZABLE Medidas 130x66mm. 
Acoplamiento a tubos redondos y 
ovalados. Elimina almacenaje de 
números. Uso con rotulador
permanente, borrar con alcohol.

Pieza giratoria adhesiva sujeción 
carteles
Ref. 9313 Bolsa de 50 piezas
Para techos y paredes

ALFILETERO DE MUÑECA
Ref. B- 9300
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MARCA PRECIOS DE DADO VKMS

Negro / Blanco

Negro / Blanco Negro / Oro Negro / Blanco
Blanco / Negro

Negro / Oro

Dorado / Negro 
Madera / NegroBlanco / Negro

Oro / Negro
Blanco / Negro

Plata / Negro

Azul / AmarilloAzul / Blanco

Letras
Negro / BlancoCaballete / Nº y letra Letras

Negro / Oro

Gris / Blanco

Negro / OroMadera / Negro

COMPOSICIÓN NÚMEROS 
Cajas de 220 números, 20 comas y 40 símbolos 
de euros. 
Bolsas de 20 números, comos y euros

Dado/Mediano de 8mm de alto. Números de 6mm de alto

Dado/Mediano de 8mm de alto. Especial letras de 6mm de alto

Dado/Grande de 11mm de alto. 
Números de 8mm de alto

Dado/Especial Joyería de 5mm de alto. 
Números de 4mm de alto

COMPOSICIÓN LETRAS
317 Letras con finales.
Caballete transparente para colocar letras y 
números.

DADO GRANDE 11mm. 
ACABADOS 
Ref. 8365 Negro/blanco. 
Ref. 8365/1 Blanco/negro. 
Ref. 8365/2 Negro/oro.
Ref. 8365/3 Dorado/negro. 
Ref. 8365/4 Madera/negro. 
Ref. 8365/5 Plata/negro. 
Ref. 8365/20 Bolsa de 20 nº o 
signos menos dorado/plata. 
Ref. 8365/21 Bolsa de 20 nº o 
signos dorado y plata.

DADO MEDIANO 8mm. ACABADOS 
Ref. 8366 Negro/blanco. 
Ref. 8366/1 Blanco/negro. 
Ref. 8366/2 Negro/oro.
Ref. 8366/3 Dorado/negro.
Ref. 8366/4Gris/blanco.
Ref. 8366/9Azul/blanco.
Ref. 8366/10 Azul/Amarillo.
Ref. 8366/13 Madera/negro.
Ref. 8366/18 Plata/negro.
Ref. 8366/8 Bolsa de 20 nº y signos menos 
dorado/plata.
Ref. 8366/80 Bolsa de 20 nº y signos dorado y 
plata

DADO MEDIANO 8mm 
LETRAS: ACABADOS
8366/11 Caballete 
transparente caja 14 
unidades.
8366/15 Letras-negro/blanco.
8366/16 Letras-negro/oro.

DADO JOYERÍA 5mm ACABADOS
Ref. 8367 Negro/blanco.
Ref. 8367/1 Blanco/negro.
Ref. 8367/2 Negro/oro.
Ref. 8367/3 Dorado/negro.
Ref. 8367/4 Bolsa 20 números menos 
dorado
Ref. 8367/5 Bolsa de 20 números dorados
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MARCA‐PRECIOS DADOS FONDO GLASEADO‐NUMERO NEGRO

MARCA‐PRECIOS MEDIANO TRANSPARENTE ‐ DADOS DE 8 MMS. ALTO

MARCA‐PRECIOS EN FONDO BLANCO NÚMERO ROJO

ROTULOS PARA ESCAPARATE FORMADOS POR DADOS DE 8 MMS. ALTO

GRANDE- DADOS DE 11 MMS. ALTO

MEDIANO- DADOS DE 8 MMS. ALTO

JOYERIA- DADOS 5 MMS. ALTO

ALTO DADO: 8mms.
Fabricado con material especial transparente. 
Numeros mas gruesos que los del Vicky normal
Acabado: Fondo transparente- numero color negro.

Dados de 11mms. con dado blanco- fondo color rojo.
Dados de 8mms. con dado blanco-fondo rojo

Rótulos formados por dos dados finales y dados 
centrales con letras.
Medida ancho dado 6mms. (rótulo representado 
en foto medida 54mms.).

Dados fondo negro / número blanco Dados fondo negro / número amarillo
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DURASIN CORONA

CARACTERÍSTICAS

Material Durasin 80 µm

Presentación En rollo

Medidas 95mm x 100 yardas

Colores Disponibles

Blanco
Salmón
Violeta
Púrpura
Verde
Burdeos

Unidades de envio Caja con 27 unidades
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PAPEL Y CARTULINAS TÉRMICAS Y OFFSET EN ROLLO

57X55 CAJAS DE 100 ROLLOS

80X60 CAJAS DE 96 ROLLOS

80X80 CAJAS DE 48 ROLLOS

70X65 CAJAS DE 100 UNIDADES

75X65 CAJAS DE 100 UNIDADES

PAPELES TÉRMICOS

MEDIDAS ESTANDARIZADAS

PAPELES  ELECTRA OFFSET
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BOTELLAS DE ALUMINIO

Envases de aluminio con una capacidad de 5ml. hasta 30 l., para envasado de aceites esenciales, químicos
aromáticos, bases de perfumes, aromas alimentarios y pesticidas.
Especificaciones técnicas
- Botella monobloc realizada en puro aluminio (Min. 99’5%)
- Acabados en brillante y mate
- Cierre exterior de Polipropileno de seguridad, y obturador interior en Polietileno de alta densidad antigoteo.
- Con o sin revestimiento interior en resina epoxy, apta para estar en contacto con alimentos.

Cap. Acabado
Dimensiones

A B C

5 ml Mate/brillante 22mm 49mm 10,5mm

19 ml Mate/brillante 25mm 53mm 10,5mm

38 ml Mate/brillante 38mm 72mm 10,5mm

Cap. Acabado Dimensiones

A B C

63 ml Mate/brillante 45mm 82mm 21,8mm

160 ml Mate/brillante 50mm 115mm 21,8mm

275 ml Mate/brillante 55mm 154mm 21,8mm

335 ml Mate/brillante 55mm 180mm 21,8mm

Cap. Acabado
Dimensiones

A B C

625 ml Mate/brillante 74mm 185mm 27,2mm

1250 ml Mate/brillante 89mm 247mm 27,2mm

Cap. Acabado Dimensiones

A B C

2500 ml Mate 121mm 280mm 44,5mm

6500 ml Mate 171mm 350mm 44,5mm

12500 ml Mate 221mm 420mm 44,5mm

30000 ml Mate 315mm 510mm 44,5mm
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SERVICIO TÉCNICO
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ASESORAMIENTO GLOBAL

Un completo software que va desde los programas más sencillos de 
impresión de etiquetas para PC, hasta conexiones a grandes sistemas 
E.R.P. Le asesoramos en la planificación y el desarrollo de aplicaciones a 
medida para optimizar todo tipo de dispositivos de identificación.

Tener la capacidad de crear nuevas y mejores soluciones basadas en lo 
que hemos aprendido en el proceso interactivo de escuchar y entender las 
necesidades de nuestros clientes.

DESDE / HASTA

Desde la impresión más sencilla, pero que se adapte a sus necesidades, 
hasta los equipos de alto volumen: impresoras industriales, consumibles 
para cualquier línea de impresión; etiquetas (papel, plástico o tejido, 
colgantes, autoadhesivas o de seguridad) etc..., cintas

Ribbon, equipos modulares, scanners, terminales, etiquetado de origen, 
sistemas RFID, tarjetas de identificación, sistemas de precintado, 
envasadoras, etc... siempre buscamos el mejor producto para nuestros 
clientes, si no ve el producto que precisa consúltenos.

SERVICIO TÉCNICO

Un gran equipo de profesionales en constante evolución esta a su 
disposición, para resolver cualquier anomalía o imprevisto que se presente, 
tanto de software como mecánico.

Nuestros equipos y líneas de producción le harán sentirse respaldado 
por una empresa que su valor activo son sus clientes. La calidad no es 
cuestión de ventas.



Si hablamos de etiquetas
Maissinal es la referencia
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ARMANDO SILVA. S.L
Calle, C - Nave, 6 - Área TexVigo
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