
 

Productos de
Cera/Resina

M260 Ultra Durable - Con una resistencia a la abrasión y una sensibilidad de impresión a velocidades de hasta 12 IPS, M260 es perfecto para imprimir imágenes de
alta durabilidad en cartulinas con y sin recubrimiento, y en substratos brillantes.

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - papel revestido/no revestido, papel sintético, polipropileno, polietileno, poliolefina, Kimdura®, Valeron®, Polyart®

MP Mid - Esta formulación de cera/resina imprime códigos de barras negros profundos y otra información variable que se lee fácilmente. Ofrece una excelente
claridad de caracteres pequeños y definición de bordes, y es extremadamente resistente al rayado y al manchado de la imagen impresa. Diseñada para imprimir en
una amplia variedad de materiales de recepción, esta formulación es la cinta de transferencia térmica más versátil de su clase.

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - rótulos revestidos y no revestidos, papel brillante, polipropileno, polietileno, papeles revestidos/no revestidos, vinilo
revestido, poliestireno, poliolefina, Tyvek®, Tyvek Brillion®

TRX-50 Para Uso General - Con nuestro recubrimiento posterior exclusivo SmoothCoat®, este es el único ribbon de cera/resina en el mercado respaldado por una
Garantía de 4 Millones de Pulgadas Lineales.  TRX-50 es una cera/resina versátil y duradera que ofrece una excelente calidad de impresión en materiales sintéticos
de bajo costo. También imprime a temperaturas bajas y velocidades altas.

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - papel brillante, polipropileno, vinilo revestido, polietileno, poliestireno, Valeron® revestido y no revestido, poliolefina, V-
max®, revestido y no revestido, Tyvek®, Tyvek Brillion®

TRX-55 Primera Calidad - TRX-55 ofrece un excelente escaneo de códigos de barras, con imágenes nítidas y fiables en una amplia variedad de velocidades de
impresión. Su poderosa resistencia contra el manchado de la tinta y contra los productos químicos hace que este ribbon sea la elección perfecta para ambientes
exigentes.

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - rótulos revestidos y no revestidos, papel brillante, polipropileno, polietileno, papeles revestidos/no revestidos, vinilo
revestido, poliestireno, poliolefina, Tyvek®, Tyvek Brillion®
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