
TR4085plus® de Primera Calidad Mejorada con Resina
El alto contenido de cera de carnauba en esta formulación única ayuda a permitir que la capa de tinta se derrita 
rápidamente y fluya uniformemente, proporcionando una transferencia completa y oscura en cada etiqueta impresa. 
Reconocida como la cera líder en la industria desde el 2000, TR4085plus tiene una excelente claridad de imagen, 
definición de bordes y resistencia a la abrasión en una amplia gama de etiquetas.
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Cintas de  Transferencia Térmica

MP Mid Cera/Resina
Hecho en Mount Pleasant, Pennsylvania, esta cera/resina premium y económica imprime códigos de barras negros 
profundos, ofreciendo excelente claridad de caracteres pequeños y definición de bordes. Diseñada para imprimir en 
una amplia variedad de materiales receptores, incluso revestimientos y barnices, MP Mid es una excelente opción 
para aplicaciones extremas debido a su excepcional resistencia a la abrasión y solventes.

Aplicaciones Recomendads 

Oficinas Globales de DNP 
Americas China
Europe Oceania
Japan

DNP Imagingcomm America Corporation TÉL: 1.888.569.7222 

1001 Technology Drive   FAX: 1.800.676.7669

Mount Pleasant, PA 15666   EMAIL: info@dnp.imgcomm.com

am.dnpribbons.com

La venta se simplifica con cuatro productos líderes de DNP que 
satisfacen la mayoría de las necesidades de aplicaciones TTR.
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Exteriores

Automotor Exteriores

Sustrato Recomendados: 
• Rótulos / Papel - rótulos no revestidos, rótulos revestidos, papeles revestidos, papeles no revestidos, papel brillante
• Sintéticos - polietileno, poliolefina, polipropileno, vinilo (revestidos)
• Materiales Expeciales - Tyvek®, Tyvek Brillion®, Valéron®

Automotor Electrónicos

Sustrato Recomendados: 
• Rótulos / Papel - rótulos no revestidos, rótulos revestidos, papeles revestidos, papeles no revestidos, papel brillante
• Sintéticos - polietileno, poliolefina, polipropileno, poliestireno, vinilo (revestidos)
• Materiales Expeciales - Tyvek®, Tyvek Brillion®, Valéron®



V300 Versatility Defined™ Resina
V300, el ribbon de resina de transferencia térmica más 
versátil del mercado, imprime en todos los sustratos, desde 
papel a PET a altas velocidades y baja temperatura, al tiempo 
que proporciona una durabilidad mecánica y una resistencia 
superior a alcoholes como el metanol y el isopropanol (IPA).
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M295HD 4.0 Cera/Resina Near Edge de Alta Densidad 
Este ribbon es un reemplazo del ribbon OEM y otros ribbons genéricos incluyendo marcas como Domino, 
Markem-Imaje, y Videojet. M295HD 4.0 tiene altas concentraciones de resina en su capa de tinta que 
proporciona una durabilidad extrema al tiempo que mejora su capacidad de adherirse a una amplia gama de 
sustratos. Con una capa tapaporos de liberación rápida y una oscuridad extrema, esta cinta de cera/resina súper 
versátil es la opción ideal para cualquier aplicación de embalaje flexible de alta velocidad.
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ExterioresAutomotor Electrónicos

Sustrato Recomendados: 
• Rótulos / Papel - rótulos revestidos, papel brillante
• Sintéticos - polietileno, poliolefina, polipropileno, poliestireno, vinilo (revestidos), poliéster (brillante), poliéster 

(mate)
• Materiales Expeciales - Tyvek®, Tyvek Brillion®, Valéron®Textil - olefina hilado, tafetán, Tyvek®

Sustrato Recomendados: 
• Sintéticos - polietileno, polipropileno, poliéster (brillante), poliéster (mate)


