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Impresoras Industriales para Avisos, Señales y Etiquetas

Características de la
Impresora DuraLabel® PRO

50

Arco Eléctrico

■ Simple, diseño fácil de usar

¡Ahora C
erca a
Suministr
os Dispon
ibles!

■ Impresión rápida, hasta 127 mm/segundo
■ Ancho de los vinilos de 13 mm a 102 mm

Etiquetas RTK

■ Cortador automático
■ Compatible con Windows 2000, XP, VISTA & 7
■ Interfaz USB y Paralelo
■ Vinilos resistentes a rayos ultra violeta y productos químicos y tintas para
ambientes hostiles

Marcado de Cables

102mm

■ Hasta 12 Puntos/mm (300 Puntos Por Pulgada) de resolución de impresión
(DuraLabel PRO 300)
■ Fácil, un paso para la instalación del controlador

Paquete de Software

Etiquetado de Estantes

■ Software para Etiquetado DuraSuiteTM:

Arco Eléctrico, RTK (Derecho A Saber), Marcado de Tubería, 				
y Software para Etiquetas Personalizadas

■ Software para Código de Barras
■ Biblioteca con más de 1.300 símbolos (incluyendo ANSI)

Base compacta
34 cm x 21 cm x 19 cm

■ Biblioteca de Plantillas

Múltiples Idiomas

El Sistema de Marcado y de
Identificación Profesional
Más Versátil Hoy en Día

Marcado de
tubería

Más de 1.300 símbolos industrials comúnmente usados

Múltiples Colores
Personalizados

1-800-788-5572

Internacional: +1 503-644-5572
info@GraphicProducts.com
www.GraphicProducts.com | www.DuraLabel.com
© 2011 Graphic Products, Inc.
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DuraLabel PRO
®

Suministros

Impresoras de Transferencia Térmica

Etiquetas personalizadas para usos específicos, para mejorar la seguridad y la productividad y reducir los costos, proporcionando la información necesaria en el
punto requerido. Las impresoras DuraLabel PRO ofrecen la calidad, versatilidad, economía y facilidad de uso que le ayuda a asegurarse de que su instalación no
sólo cumple con todos los cόdigos de etiquetado y señalizaciόn, sino que también con la optimización de la productividad y la reducción de desperdicio.
Las impresoras DuraLabel PRO con funciones versátiles y de alta velocidad de impresión de transferencia térmica, le permite hacer
etiquetas y señales duraderas y de calidad industrial a una fracción del costo de ordenar a través de tiendas de cartelería o catálogos.

Vinilo de Resistencia Industrial ¡Más de 30 colores en vinilo!

Los suministros son de grado industrial, resisten los rayos ultravioleta y
los productos químicos, vinilo durable que va a permanecer por muchos
años. ¡En interiores y exteriores! Este vinilo Premium está disponible
en anchos de 13 mm a 102 mm. Tenemos disponibles muchos colores
especiales además de los colores estándar disponibles:

Usos
 Señales y Etiquetas que Cumplen las

Normas OSHA1
 Etiquetas para Arco Eléctrico
 Etiquetas NFPA2 y Etiquetas RTK3
 Etiquetas para Maquinaria y Equipos
 Marcadores de Tubería
 Carteleras para Lean Manufacturing,
5S, 6S, Kanban y Kaizen (Alta
productividad,bajo desperdicio y
justo a tiempo)

 Etiquetas para Mantenimiento
 Etiquetas para Paneles Eléctricos
 Etiquetas para Estantería
 Etiquetas para Válvulas

 Etiquetas y Señales que Cumplen

con las Normas ANSI4
 Etiquetas de Código de Barras
 Etiquetas de Seguridad
 Envolturas de Auto Laminación
para Cables
 Mangas Encogibles para Tubería
 Lotes de Etiquetas
 Nombre de Carpas
 Etiquetas para Caja de Herramientas
 Etiquetas Bilingues
 Etiquetas para Papeleras
 Marcadores de Pasillos

AMARILLO

NARANJADO

ROJO

ROJO

VERDE

AMARILLO

VERDE

AZUL

CLARO

PLATA GRIS

AZUL OSCURO

NEGRO

BLANCO

NEGRO

PURPURA

MARRON

MEDIO GRIS

Suministros Especializados ¡Más de 50 tipos de suministros!

Software Fácil de Usar

Etiquetas de Alta Adherencia
Se adhiere a superficies
difíciles de etiquetar - ¡Una
solución extremadamente
durable y permanente!

Etiquetas Reflectantes
Vienen en una variedad de colores.
Las señales y etiquetas reflectantes
son excelentes en lugares de poca
luz.

Etiquetas Magnéticas
Para etiquetar superficies
metálicas usando este
producto magnético Fácil de aplicar y remover.

Etiquetas para Alta
Temperatura
Diseñadas para resistir
temperaturas extremas de
-40 ºC ~ 140 ºC.

Etiquetas DuraTag™
Imprime directamente en estas
etiquetas resistentes al rasgado.
¡Etiquetas para imprimir diseños
personalizados!

Etiquetas para Válvulas
Etiquetas Plásticas para
Válvulas disponibles en
7 colores diferentes y
en 2 tamaños.

Etiquetas Troqueladas que Cumplen

Etiquetas para Arco Eléctrico
 Titulo DANGER (PELIGRO) en Rojo
 Titulo WARNING (CUIDADO) en Naranjado
 Etiquetas que cumplen las normas

Podemo
persona s
l
su juegoizar
.

¡Llámenos hoy!

1-800-788-5572
1-503-644-5572

Etiquetas NFPA con
Diamantes

Etiquetas RTK con
Bandas a Colores

 NFPA con diamantes y claves

 Normas OSHA 1910.1200

Etiquetas con los Títulos
DANGER (PELIGRO), WARNING
(CUIDADO) y NOTICE (AVISO)

 Normas OSHA 1910.1200

 Espacio para adicionar

 Mensajes Personalizados

Símbolos PPE11 requeridos

NEC , NFPA 70E , CSA Z462
8

9

10

 Usos en Interiores y Exteriores

NEC (Corporación Eléctrica Japonesa) 9NFPA 70E (Normas para la Seguridad de la Eléctricidad en el Lugar de Trabajo) 10CSA Z462 (Asociación Canadiense de Estándares)

8

PPE (Equipos para Protección Personal)

11

Accesorios

Juegos

Equipo Arco Electrico

NARANJADO

Una solución perfecta para
imprimir marcadores de tubería

Vea más colores en www.DuraLabel.com

1
OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
3
RTK (Derecho a Saber) 4ANSI (Instituto Nacional Americano de Estándares)

Equipo OSHA

Nuestras tintas de transferencia térmica de alta calidad son resistentes
a los rayos ultra violeta y a los productos químicos, y diseñadas para
soportar ambientes agresivos. Para usos difíciles, tintas especiales y
únicas están disponibles. Las tintas DuraLabel PRO tienen 102 mm de
ancho y están disponibles en los siguientes colores:

BLANCO

2

Se incluye el Software con multitud de funciones, con las impresoras DuraLabel PRO. Le proprorciona todo, un paso para instalar el controlador,
hasta el diseño de etiquetas personalizadas. Se incluye la impresión de códigos de barras, una biblioteca de plantillas, más de 1.300 símbolos y
pictogramas e incluso software para aplicaciones específicas de etiquetado.
Galería de plantillas para
Software de Etiquetado DuraSuite
Señales y Etiquetas
Software para Arco Eléctrico
Edita plantillas en:
 Guarda las nuevas etiquetas para facilitar el acceso en el futuro
 Microsoft Word®
 Imprime títulos en inglés, francés y español en etiquetas de
 Hoja de cálculo Excel
arco eléctrico
 OpenOffice.org
Software RTK
Biblioteca de Símbolos Industriales
 Busca en la base de datos de más de 1.700 productos
 Garantiza la compatibilidad de la etiqueta con más de
5
químicos por nombre químico o número de CAS
1.300 símbolos y gráficos útiles que cumplen con las
 Crea y guarda las nuevas etiquetas
normas OSHA y ANSI
Software para el Marcado de tubería
 Crea marcadores de tubería que cumplen las normas ANSI,
ASME6 e IIAR7
5
 Diseños de etiquetas para tubería, etiquetas estándar y de
CAS (Servicio de Abstractos Químicos) 6ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos)
7
IIAR (Instituto Internacional de Refrigeración con Amoniaco)
envolver elrededor de la tubería

Tintas

Cubierta
Proteja su DuraLabel
PRO del polvo y otras
partículas en suspensión
en sus instalaciones.

Estuche Rígido Portátil
Lleve su
máquina de
viaje con sus
suministros en
este durable
y conveniente
maletín de
transporte, con su
exterior duro y su
interior acolchado
de espuma le
asegura protección.

MPS 150 XL
Estación Móvil de impresiónTM
150 XL Interfaz para la
portabilidad y funcionamiento
autónomo.
Adaptador, mini
ratón óptico y
memoria USB
todo incluido
con la compra

Especificaciones para la 		
Batería DuraPak™
 Hidruro metálico de Niquel
 El tiempo de recarga es de 1.5 ~ 2 horas
 22 cm x 26 cm x 34 cm
 Imprime más de 500 etiquetas

(102 mm x 203 mm) en una sola carga.
No necesita toma
de corriente para
la operación
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Chequea www.DuraLabel.com para más muestras y usos

Llame a Graphic Products, Inc. para más información 1-800-788-5572 o 1-503-644-5572

