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Presentación 

La impresión de información variable en la industria automotriz tiene una posición 
única, ya que su relación costo/riesgo es notable. Una etiqueta con información 
impresa representa apenas una pequeña parte de los costos de un automóvil, pero 
si no funciona, el tiempo de inactividad de la producción aumentará los costos para 
el fabricante. 

Teniendo en cuenta que se utiliza por lo menos un metro cuadrado de etiquetas 
dentro de un automóvil y la gran diversidad de resistencias requeridas contra todo 
tipo de factores externos, la tinta imprimible en dichas etiquetas es igualmente 
importante para proporcionar información impresa claramente legible y duradera. 
Dado que hay muchas etiquetas ya aplicadas antes del montaje real del automóvil, la 
industria automotriz depende en gran medida de la industria de la impresión. 

Sin una impresión oscura y legible, el ensamblaje o las entregas a tiempo podrían 
detenerse de manera costosa. Desde las aplicaciones bajo el capó hasta el etiquetado 
de neumáticos, las etiquetas impresas deben soportar todo, desde líquido de 
frenos y gasolina hasta luz solar directa o temperaturas extremas. La impresión por 
transferencia térmica es perfectamente adecuada para obtener excelentes resultados 
para la resistencia a los rayos UV, solventes, rayones y manchas. 

Este folleto cubre los siguientes temas para la industria automotriz: 
• Cadena de suministro
• Etiquetado de cables y alambres
• Identificación de la pieza del carro
• Etiquetado de neumáticos
• Marcas UL

¿Qué podemos hacer por usted? 

DNP tiene una amplia gama de ribbons de transferencia térmica disponibles en todo 
el mundo para imprimir en diversos sustratos. Podemos ayudarlo a garantizar que los 
códigos de barras y el texto se impriman claramente, mejorando la identificación de 
lotes, la protección de la marca, la seguridad y la productividad. 

Recomendamos el uso de sustratos y adhesivos de etiquetas certificados con una 
cinta de impresión compatible que se adapte a la aplicación. DNP colabora con 
muchos fabricantes de etiquetas como Avery Dennison, UPM Raflatac, LINTEC / 
Mactac y FLEXcon. Podemos probar su aplicación de etiquetas en nuestro laboratorio 
y ofrecerle asesoramiento sobre la mejor solución de impresión. 

DNP suministra tintas de transferencia térmica para imprimir la información variable 
requerida en la industria automotriz. Los ribbons DNP cumplen con las certificaciones 
de la industria, como CSA, REACH, RoHS y UL, y son adecuados para muchos tipos 
diferentes de regulaciones de impresión.
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Cadena de suministro automotriz
Con varios estándares de la cadena de suministro en uso, las etiquetas y la información 
correcta desempeñan un papel destacado en la industria automotriz. Independientemente de 
la norma utilizada, la información impresa siempre debe ser legible para un manejo rápido en 
procesos de fabricación automáticos y justo a tiempo. Dado que los automóviles se fabrican 
sobre pedido, las interrupciones en este proceso deben evitarse tanto como sea posible.

Soluciones de impresión duraderas
Etiquetado de cables y alambres 

La conducción mediante cableado (drive-by-wire) es la nueva realidad de todos los fabricantes 
y propietarios de automóviles, ya que el mundo está cambiando rápidamente de enlaces 
mecánicos a eléctricos. Cada componente eléctrico en un automóvil necesita una fuente de 
energía confiable. Para mantener la confiabilidad, estos componentes deben estar marcados con 
datos de fácil lectura.

Soluciones de Ribbons TTR de DNP

Substrato Ribbons de Resina Ribbons de Colores

General
Resistencia a los arañazos y al manchado. 

Polipropileno Vinilo
Poliéster R300 | R390* R510W | R510C

Tubo Encogido por Calor
Resistencia al calor en función del tipo de 
sustrato.

Poliolefina 275°F
FEP 347°F

Nylon 374°F
R316 | R510HF | R550 R510W | R510C

Debajo del Capó
Resistente al aceite y al gas.

Polipropileno
Poliéster R510HF | R550 | R600 R510W | R510C

Un solo automóvil puede constar de hasta 30,000 partes, y muchos proveedores automotrices 
producen productos para múltiples fabricantes. Con el fin de agilizar el proceso de la cadena de 
suministro, los proveedores se adhieren a los estrictos estándares de identificación de etiquetas de la cadena de suministro 
para automóviles que proporcionan AIAG y GM (GM1724). Estas normas garantizan que la información valiosa se pueda leer 
claramente en las etiquetas para que el manejo y procesamiento logístico se realicen sin problemas.

2

CSI

Ribbon de Transferencia Térmica 

Tamaño: 101.6mm X 360m             4.00” X 1181
Número de parte: 16235758

Temperatura de almacenamiento: 5C-35C
Humedad de almacenamiento: 20% RH-85% RH

12/15/18

512876

Cantidad: 24 rollos
Producto:  TR4085plus

Número de lote: 32955

Evite las altas temperaturas, la alta humedad y la luz solar directa durante 
el almacenamiento.

* Solución de Impresión Near Edge 

DNP recomienda utilizar la cera premium mejorada con resina TR4085plus® para 
imprimir en dichas etiquetas. Desde su introducción en el año 2000, esta cera 
mejorada con resina ha sido reconocida como el mejor ribbon de  transferencia 
térmica de cera del mundo.

Los ingredientes de alta calidad garantizan que TR4085plus® proporcione 
resistencia a rasguños y manchas, así como un rendimiento de impresión 
versátil en muchos tipos de etiquetas. Una formulación de tinta única que disipa 
la acumulación de estática permite que esta formulación se utilice durante todo 
el año. Además, este producto viene con la capa posterior SmoothCoat®, que 
garantiza que el cabezal de impresión de la impresora dure más tiempo, lo que 
crea una experiencia de impresión sin preocupaciones.

Cada cable conecta una parte móvil como la dirección, los faros, el acelerador, las ventanas, etc. Los cables necesitan 
una etiqueta para identificar claramente su origen y/o destino en el automóvil para un fácil reconocimiento durante el 
mantenimiento y posible reemplazo. La información impresa en las etiquetas de los cables debe ser de alta resolución y 
tener una resistencia extrema contra la abrasión, la suciedad y otras condiciones ambientales adversas. Los ribbons de resina 
de DNP son la solución perfecta para estas aplicaciones.

Además, muchos de los productos de DNP están libres de halógenos. Como la mayoría de los materiales electrónicos se 
queman al final de su vida útil, esto minimiza el riesgo de que se libere gas tóxico a la atmósfera.



Test de Fricción con Diversos Disolventes

R510HF R550
Líquido de frenos

Etanol

Anticongelante

Fórmula 409

Gasolina

IPA

MEK Limitado Limitado

Vapors Minerales

Aceite de Motor

Tolueno Limitado Limitado

Windex

Xyleno Limitado Limitado

N-Hexano

Soluciones de impresión duradera
Identificación de partes de carros 

Solución de impresión por transferencia térmica
Los ribbons de DNP R510HF - resina de alta durabilidad – y R550 – resina de extrema durabilidad – ofrecen una resistencia 
inmejorable a los arañazos y a los disolventes, al tiempo que soportan temperaturas extremas. Estos ribbons imprimen 
sobre poliéster, PVC, PET, poliamida y vinilo con recubrimiento para garantizar una impresión muy duradera y legible.Ambas 
formulaciones cumplen con las siguientes regulaciones:
• REACH (EU 1907/2006)
• RoHS (EU 2011/65/EU)
• Certificación UL con más de 1,500 tipos  de etiquetas

Etiquetas de protección 

Para evitar que el polvo y la suciedad entren en las partes del automóvil, muchos 
compartimientos están cubiertos con etiquetas adhesivas. Al imprimir información variable 
en dichas etiquetas, la impresión debe ser resistente a los arañazos y los disolventes. 

Carcasas de airbag 

La carcasa que lleva el airbag está marcada con información variable que indica el modelo del 
airbag y la fecha de producción. La resina de uso general R300 de DNP imprime fácilmente 
en dichas etiquetas y proporciona la resistencia a los rasguños y a la temperatura requerida 
por la aplicación. 

Etiquetas del cinturón de seguridad Seat belt tags

Los cinturones de seguridad requieren etiquetas especiales que indiquen el vehículo, el modelo, y la información de 
seguridad. Con una excelente resistencia a los rasguños y la temperatura, la Resina Textil R395 de DNP es su mejor opción 
para imprimir información variable en estas etiquetas textiles.

R510HF de DNP es un estándar de la industria para soluciones duraderas
“El ribbon de resina de transferencia térmica R510HF de DNP es reconocido como un estándar de la industria 

para aplicaciones automotrices y electrónicas (circuitos impresos)”. 

FLEXcon - Faye M. O’Briskie - Market Development Leader - Electronic Printing Business Team
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Resistencia a las manchas medida con Colorfastness Tester:
100 ciclos de 800 gramos con tela de algodón sobre PET con recubrimiento superior



Soluciones de impresión duraderas 
Identificación de la pieza del coche 

Muchas de las piezas utilizadas en los automóviles se juntan debajo del capó. Las etiquetas deben soportar condiciones 
que van desde temperaturas extremas hasta líquidos, como aceite de motor, líquido de frenos y líquido de lavado. Además, 
estas etiquetas deben proporcionar la misma información muchos años después de que el automóvil haya salido de fábrica.

La Resina Especializada R600 ofrece una solución para imprimir en receptores de cinta de transferencia 
térmica complicados, no tradicionales, que incluyen polipropileno de alto brillo y materiales con laminados o 
revestimientos difíciles. Tiene la capacidad de imprimir en impresoras de cabezal plano y near edge con un 40% 
menos de energía de impresión que otras resinas comunes, lo que prolonga la vida útil del cabezal de impresión. 
Con la capacidad de soportar 30% de ácido sulfúrico a temperatura ambiente y elevada (hasta 200° F), esta 
resina es perfecta para aplicaciones difíciles como el etiquetado de baterías.

Etiquetado de llantas 

Hay muchos tipos diferentes de diseños de llantas para satisfacer una gran variedad de necesidades de manejo, desde 
todo terreno hasta navegación en nieve y hielo. Es muy importante elegir la etiqueta correcta para esta superficie de goma. 
Por ejemplo, los neumáticos de verano e invierno son notablemente diferentes para cumplir con las condiciones de las 
estaciones. Requieren una etiqueta con un adhesivo fuerte, por lo que la etiqueta se adherirá bien y permanecerá adherida 
durante su almacenamiento estacional.

Para soportar una variedad de condiciones de almacenamiento en interiores y exteriores a lo largo de la cadena de suministro, 
elegir el sustrato de la etiqueta es tan importante como el adhesivo correcto. Hay muchas etiquetas de neumáticos 
disponibles, tanto sintéticas como en papel. Estas etiquetas requieren un ribbon de transferencia térmica negra resistente 
similar para imprimir la información requerida.

Soluciones de Ribbons de Transferencia Térmica de DNP 

Sustrato Ribbons de Cera/Resina
Durabilidad Premium 

Ribbons de Resina
Excelente Durabilidad

Etiquetas de Papel MP Mid | TR4500* R316 | R396

Etiquetas de Papel Liso MP Mid | TR4500* R316 | R396

Etiquetas Sinteticas M295HD R300 | R390 | R396 | 
R510HF | R550 | R600

*Solución de Impresión Near Edge 
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Etiquetas de bateria

Las etiquetas de la batería del automóvil contienen datos variables y contienen 
una gran cantidad de información para indicar el contenido peligroso y el uso 
adecuado. En los automóviles tradicionales, las etiquetas de advertencia fácilmente 
reconocibles en las baterías estándar indican el nivel de ácido de la batería. Por lo 
tanto, las baterías requieren etiquetas con resistencia a ácidos y temperaturas de 
hasta 200° F. 

Las baterías para vehículos eléctricos tienen requisitos de etiquetado adicionales. 
Por ejemplo, estas baterías cargadas eléctricamente tienen circuitos impresos que llevan etiquetas que se someten a baños 
de ácido. Las etiquetas impresas también deben estar certificadas por UL y ser resistentes a descargas eléctricas.

Los autos híbridos comparten todo lo anterior en un espacio limitado debajo del capó. Esto requiere que las etiquetas más 
pequeñas contengan toda la misma información al tiempo que mantienen la legibilidad. La falta de espacio hace que se 
acumule más calor en las fuentes de alimentación eléctrica, por lo que estas pequeñas etiquetas impresas también deben 
soportar altas temperaturas.



Soluciones de impresión duraderas 
Marcas UL en productos 

Underwriters Laboratories (UL) es una compañía independiente de ciencia de la seguridad que ayuda a las 
organizaciones a verificar el cumplimiento, proporcionar calidad y rendimiento, fortalecer la seguridad y mejorar la 
sostenibilidad. 

Ribbons de Transferencia Térmica de DNP Listados por UL

3M Avery
Dennison

CCL
Design FLEXcon

LINTEC 
Graphic 

Films
Polyonics Tyco 

Electronics
UPM

Raflatac

R300 
Resina Para Uso General

R316 
Resina Especializada 

R510HF

Resina Ultra Durable 

R510 Azul
Resina de Color Durable 

R510 Verde
Resina de Color Durable 

R510 Rojo
Resina de Color Durable 

R510W
Resina Blanca Durable 

R600
Resina Especiales 

TR3370 
Resina Blanca de Alta Opacidad 

TR4085plus®

Cera de Primera Calidad Mejorada con Resina 

TR4500*

Cera/Resina Near Edge de Primera Calidad
* Solución de Impresión Near Edge 

¿Son reconocidos por UL los ribbons de transferencia térmica de DNP? 

Se ha determinado que los ribbons de transferencia térmica de DNP son adecuados para el uso con más 
de 60,000 tipos de papeles, películas y materiales de etiquetas diferentes, según se especifica en el 
Directorio de Certificación de UL para Materiales de Impresión de Componentes Reconocidos. 
• Las tintas, como los ribbons de transferencia térmica, no pueden ser “aprobadas por UL” porque no 

se consideran utilizables hasta que se imprimen. 
• UL reconoce únicamente la tinta impresa, por ejemplo, una formulación de ribbon de transferencia 

térmica específica en un material de etiqueta específico. 

R510HF de DNP clasificado como uno de los mejores ribbons para usar con Polyonics 
“Polyonics, Inc. fabrica materiales de etiquetas resistentes a altas temperaturas y a productos químicos para aplicaciones 
industriales severas. Nuestro laboratorio de última generación cuenta con expertos con más de 100 años de experiencia 
en tintas, recubrimientos y resolución de problemas en aplicaciones industriales. Hemos realizado más de 3,500 pruebas 
individuales hasta la fecha en nuestra línea de productos con ribbons de transferencia térmica de numerosos fabricantes. 
El ribbon R510 de DNP se encuentra entre uno de los mejores ribbons para usar en productos de Polyonics, usando 
pruebas de laboratorio de Polyonics. Underwriter Laboratories ha otorgado el reconocimiento UL al ribbon R510 de DNP 
con muchos de los materiales de etiquetas de Polyonics. R510 es un ribbon excelente”.
Polyonics of Westmoreland, NH - Mark Williams - Technical Services Manager
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R300 de DNP resuelve los problemas de logística de un 
fabricante de carros
Un distribuidor de la costa oeste contactó con DNP acerca de una gran oportunidad 
de negocio: un gran fabricante de carros japonés quería pegar etiquetas en SUV’s en 
su centro de distribución de Estados Unidos. Estas etiquetas debían tener muchas 
informaciones importantes, tales como el VIN (número de identificación del vehículo) 
tanto en texto como en código de barras, componentes adicionales con los que iba 
equipado el carro, y el nombre del concesionario de carros al que se le estaba haciendo 
la entrega. El usuario final había intentado con muchos otros ribbons de la competencia 
sin tener éxito.

El desafío 

• Etiqueta de polipropileno con recubrimiento superior

• Varios colores pre impresos con revestimiento

• Requerimiento de velocidad de impresión de 8 IPS – pulgadas por segundo

• Excelente resistencia a las manchas y a los arañazos

La solución 

Las etiquetas fueron probadas por DNP, y descubrimos que nuestro ribbon de resina 
para uso general R300 era una excelente solución para esta aplicación. Una de las 
ventajas de R300 es su gran adaptabilidad a la etiqueta. El requisito de velocidad de 
impresión podía ser obtenido fácilmente, ya que se ha demostrado que R300 imprime 
códigos de barras rotados de grado ANSI “A” a velocidades de impresión de hasta 
12 IPS. Además, proporcionaba la resistencia necesaria a las manchas y los arañazos 
requerida por la aplicación.
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DNP Imagingcomm America Corporation 
1001 Technology Drive   
Mount Pleasant, PA 15666   
Tel: +1 888.569.7222
Website: am.dnpribbons.com
Email: info@dnp.imgcomm.com

Nosotros fabricamos la mejor cinta de 
transferencia térmica del mundo, aquí en 
los Estados Unidos de América. 

En DNP no hacemos cintas de transferencia térmica, 
las creamos – con dedicación, experiencia, los mejores 
materiales y la calidad de control más riguroso. Está 
en nuestro ADN. Porque desde hace más de 25 años, 
DNP fue una de las primeras compañías en promover la 
tecnología de cintas de transferencia térmica, y nunca 
paramos. ¿Si usted piensa, “líder Azul, cinta negra, cual 
es la diferencia?” La diferencia es DNP.

Nuestra operación en Mount Pleasant, Pennsylvania, es 
la sede de la división de ribbons de transferencia térmica 
de DNP y es una instalación de servicio completo 
conocida por su servicio excepcional, calidad constante, 
experiencia logística e innovación. Nuestro equipo de 
empleados dedicados trabaja arduamente todos los 
días para producir los mejores ribbons de transferencia 
térmica del mundo. 

DNP está comprometido con operaciones altamente 
efectivas y eficientes a través de estándares de 
sistemas de gestión certificados por ISO. Nuestros 
sistemas están certificados ISO 9001 e ISO 14001.

Estamos comprometidos con un 
crecimiento sostenible.

DNP está trabajando activamente para preservar el 
medio ambiente. Corporativamente, nos esforzamos 
por lograr cero emisiones, reducir el uso de agua, 
proteger la biodiversidad, controlar a fondo el uso de 
productos químicos, desarrollar productos ecológicos y 
buscar compras asimismo ecológicas.


