Sistemas de Identificación
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Identificación Industrial

Identificación para Industria, Transferencia Térmica
Helatag 1213 (Colores)
Identificación de sistemas de almacenamiento con códigos de barras e
información de localización. Etiquetas de color para marcaje general de
piezas y componentes, muestras y materiales bloqueados en sistemas de
seguridad de calidad, cajas de almacenamiento o depósitos.
Las etiquetas han sido formuladas para proporcionar la más alta
calidad de claridad de impresión cuando son impresas en impresoras
de transferencia térmica. La gama completa se ha desarrollado para
satisfacer las necesidades de la gran mayoría de usuarios. Además, el
diseño e impresión de etiquetas es sencillo y rápido gracias al software de
etiquetado TagPrint Pro.

TIPO

Ancho
(W)

Ancho de
Línea (WL)

Marcaje de alta visibilidad para tuberías de gran longitud.

MATERIAL

Tipo 1213, Vinilo (PVC), colores brillantes

Temp. Trabajo

-40 °C a +90 °C

Temp. Curado

desde +8 °C

Adhesivo

Acrílico

Espesor de Lámina (TF)

66 µm

Propiedades Químicas
del Material

Resistente al agua, alcohol, la mayoría
de aceites, gasolina, grasas, disolventes,
ácidos débiles, sales y alcalinos.

Cinta de impresión
recomendada

TT822OUT, TTRW

Contenido

Color

Código

TAGR4TD1-1213-YE

25,0

25,0

50 m

Amarillo brillante (GSYE)

596-03103

TAG108TD1-1213-BU

40,0

40,0

50 m

Azul (BU)

596-12181

TAG108TD1-1213-YE

40,0

40,0

50 m

Amarillo brillante (GSYE)

596-12167

TAG108TD1-1213-GN

40,0

40,0

50 m

Verde (GN)

596-12166

TAGR1TD-1213-YE

101,6

101,6

50 m

Amarillo brillante (GSYE)

596-12169

TAGR1TD-1213-WH

101,6

101,6

50 m

Blanco (WH)

596-12171

TAGR1TD-1213-RD

101,6

101,6

50 m

Rojo (RD)

596-12168

TAGR1TD-1213-GN

101,6

101,6

50 m

Verde (GN)

596-12170

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.
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Para más productos e información visite www.HellermannTyton.es/identificación
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Características y Beneficios
• Etiquetas para tuberías o almacenes
• Suministrado en formtao de rollo continuo y cortado manualmente o
automáticamente con el cortador de la impresora
• Excelente impresión utilizando la cinta de impresión TT822OUT
• Para obtener mejores resultados, imprima con TT4000+ o TT430
• Fácil diseño de etiquetas con el software TagPrint Pro

