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Experimente el Poder

TR4085plus®
TR4085plus®… es la referencia de la industria para ribbons de transferencia
térmica de cera mejorada con resina, y lo ha sido desde su introducción en el
mercado en el año 2000. Este ribbon cuenta con nuestra capa de refuerzo
Smoothcoat® - una barrera protectora tan efectiva que usted puede imprimir
339 rollos de ribbon de 300mts de largo (4 millones de pulgadas lineales) sin
una acumulación significativa de residuos en su cabezal de impresión. Usted
obtendrá códigos de barras con calidad y durabilidad consistentes con menos
parones de producción debido a problemas de impresión. Esa es una promesa
respaldada por nuestra Garantía de 4 Millones Lineales probada en el mercado
por más de 15 años.

Está en nuestro ADN
Está en nuestro ADN el producir el mejor ribbon de transferencia térmica del
mundo. O sea que cuando usted exija un rendimiento extraordinario, cuando
quiera “Cargar el ribbon y olvidarse!”, cuando no quiera arriesgar la
satisfacción de su cliente ni la eficiencia de producción, usted necesita el
ribbon de transferencia térmica de cera mejorada con resina TR4085plus®.

Garantía de 4 Millones Lineales 
Estamos tan confiados en el rendimiento de nuestra capa de refuerzo
Smoothcoat, que DNP garantiza que usted puede imprimir 4 millones de
pulgadas lineales de nuestro ribbon de cera mejorada con resina R4085plus®
o nuestro ribbon de cera/resina de uso general TRX-50 sin sufrir ningún daño
en el cabezal de impresión causado por los ribbons.

Esta garantía es cuatro veces mayor del estándar de la industria. DNP continúa
elevando el listón en cuanto al rendimiento y la tecnología de los ribbons de
transferencia térmica, y ha definido el estándar en el mercado para ribbons
excepcionales y rendimiento de impresión inigualable.

Para que esta garantía sea válida, usted debe seguir el programa de
mantenimiento recomendado por el fabricante de equipo original, usar los
suministros aprobados por el fabricante y cumplir con las condiciones de
operación especificadas por el fabricante.

Si un cabezal de impresión resulta dañado por nuestro ribbon, le
reemplazaremos su cabezal sin costo alguno.
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