
M295C Cera/Resina Especializada Near Edge Color 
Esta cinta imprime a velocidades de hasta 20 PPS (508 mm por segundo), lo que la hace ideal 
para aplicaciones de empaque flexible donde la velocidad es un punto critico en el proceso de 
producción. Esta cinta ofrece durabilidad e imágenes nítidas para sobreimpresión de transferencia térmica en aplicaciones 
de empaquetado de venta de productos al por menor, y está disponible en color plata y blanco brillante, siendo 
extensamente aceptada por su opacidad, que proporciona imágenes de gran visibilidad en empaques multicolores para 
venta de productos al por menor.

Productos de Near Edge 
Cintas de Transferencia Térmica

Sustratos Recomendados - Label-Lyte®, nylon, papel, poliéster, poliéster (tejido), polietileno, polietileno (HDPE), 
polietileno (LDPE), polipropileno, polipropileno (PP), Polyart®, Teslin®, Valéron®, vinilo, V-MAX®

Aplicaciones Recomendadas

Plata
PMS 877C*

Blanco
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Sustratos Recomendados - polietileno, polietileno (HDPE), polietileno (LDPE), polipropileno, polipropileno (BOPP), 
polipropileno (PP), Polyart®, Valéron®, V-MAX®

Aplicaciones Recomendadas
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Farmacéutica
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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 em-
balaje flexible de alta velocidad.

Alimentos y
Bebidas

Empaque Flexible
El empaque flexible es cualquier estructura de empaque no rígida utilizada para empaquetar y proteger productos, que 
se pueden cambiar fácilmente de forma. El embalaje puede estar hecho de papel, película de plástico, papel de aluminio 
o cualquier combinación de estos e incluye bolsas grandes y pequeñas, etiquetas/envoltorios, tapas, fundas retráctiles y 
película estirable.

La industria continúa avanzando a un ritmo sin precedentes reemplazando empaques más tradicionales, como frascos de 
vidrio y latas de metal, cada vez más año tras año a medida que se reconocen sus beneficios. Estos beneficios incluyen 
una vida útil prolongada, una economía de costos mejorada, pesos de empaque reducidos y costos de transporte más 
bajos. 

Nuestros ribbons near edge están diseñados específicamente para la impresión por transferencia térmica de nueva 
generación. Ofrecen un rendimiento superior y crean códigos de barras nítidos, limpios y de aspecto claro para una 
variedad más amplia de sustratos.
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Near Edge

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - acrílico, cloruro de polivinilo (PVC), COMPUcal®, Kimdura®, Label-Lyte®, papel, papel (1C), 
plástico, poliéster, poliestireno, polietileno, polietileno (HDPE), polietileno (LDPE), poliolefina, polipropileno, polipropileno 
(BOPP), polipropileno (PP), Polyart®, sobrelaminado, tafatán, Tyvek®, Valéron®, vinilo

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - COMPUcal®, Label-Lyte®, nylon, papel, poliéster, polietileno, polietileno (HDPE), polietileno 
(LDPE), poliolefina, polipropileno, polipropileno (BOPP), polipropileno (PP), Polyart®, sobrelaminado, Trans-Therm®, vinilo

Aplicaciones Recomendadas

Sustratos Recomendados - acetato, acrilato, alphaMAX®, COMPUcal®, Kimdura®, Label-Lyte®, olefina hilada, papel, papel 
(1C), papel (2C), plástico, poliéster, poliestireno, polietileno, polietileno (HDPE), polietileno (LDPE), poliolefina, polipropileno, 
polipropileno (BOPP), polipropileno (PP), Polyart®, Teslin®, Trans-Therm®, Tyvek®, Valéron®, vinilo, vitela, V-MAX®

*Sistema de Equivalencia Pantone® (PMS) * Los colores son representaciones aproximadas de colores actuales y pueden varian por substrato.
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R390 Resina Near Edge
Esta cinta de resina Near Edge es sumamente versátil sobre una amplia variedad de sustratos y también imprime a 
velocidades muy elevadas logrando menores plazos de entrega. Esta cinta supera a la competencia en resistencia a la 
abrasión y a los solventes.

R396 Resina Near Edge Durable de Alta Velocidad
Trabajando a velocidades de impresión de hasta 26 IPS (660mm por segundo),
este es el ribbon ideal para aplicaciones sobre empaque flexible de alta velocidad. Además de un rendimiento superior,
supera a la competencia en resistencia a la abrasión y es una solución viable para aplicaciones tales como alimentación,
bebidas, salud y belleza.

TR4500 Cera/Resina Near Edge de Primera Calidad                                                                                                   
TR4500 es el mejor ribbon del mercado para impresoras de transferencia térmica equipadas con cabezales flotantes, 
o near edge. Imprime imágenes oscuras a velocidades de hasta 12 IPS y usa una configuración de energía baja en una 
amplia variedad de etiquetas y cartulinas, tanto de papel como de materiales sintéticos de bajo costo.
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