
Banda de
Limpieza 
La Verdad

La banda de limpieza NO es:
Un paño con alcohol isopropílico (IPA)

Una medida de prevención efectiva contra la acumulación de residuos

Una alternativa para los métodos de limpieza recomendados por el

fabricante de equipo original

Un procedimiento de limpieza infalible para su cabezal de impresión

Pregunta: ¿Consideran los fabricantes de equipos originales (OEM) que colocar
un limpiador de cabezal entre el ribbon y el líder o film de inicio es un método
de limpieza satisfactorio para el cabezal de impresión? Respuesta: No. La
banda de limpieza no reemplaza el método de limpieza recomendado del
fabricante. La banda de limpieza se considera complementaria al método de
limpieza aprobado por el fabricante.

Pregunta: ¿Qué tan bien puede una banda de limpieza eliminar la acumulación
del cabezal de impresión? Respuesta: En nuestras pruebas de laboratorio, el
Ribbon de la Competencia A con film de inicio limpiador no mostró indicios de
haber eliminado la acumulación de residuos en el cabezal. Y se hizo necesario
el uso de la toallita IPA con alcohol para eliminar los residuos dejados por el
film de inicio limpiador en el cabezal de impresión.

Datos sobre el cabezal de impresión acumulación
de residuos y limpieza

La acumulación de residuos puede deberse al uso de cintas de

transferencia térmica de baja calidad, que tienen una tendencia a transferir

el revestimiento posterior al cabezal de impresión. Otras causas son el

polvo, la suciedad, las partículas de las etiquetas y las partículas centrales.

Los fabricantes de equipos originales (OEM) recomiendan limpiar el

cabezal de impresión después de cada cambio de ribbon con una toallita

de limpieza IPA o con un bastoncito de algodón humedecido con alcohol

isopropílico.

Los fabricantes de equipos originales(OEM)recomiendan limpiar el cabezal

de impresión con suministros de limpieza aprobados, como tarjetas de

limpieza, film de limpieza, y lapiceros de limpieza, cuando haya

acumulación de residuos en el cabezal de impresión.

Para proteger su cabezal de impresión contra la acumulación de residuos,

siempre use nuestra cinta de alta calidad con tinta y tecnología de

recubrimiento patentadas, diseñadas para evitar la acumulación de

residuos.
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