Cinta Ultra Wax
UN PRODUCTO DE AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS

Cinta estándar de transferencia térmica Ultra Wax —
Ofrece la mejor calidad para la impresión de etiquetas a pedido
La cinta de transferencia térmica AutoLabel Ultra Wax
es una cinta para todo uso completamente de cera,
ideal para aplicaciones de alto volumen como la
impresión de etiquetas a pedido.
Ultra Wax ofrece una excelente calidad de
impresión y una buena resistencia a la abrasión en una
amplia gama de sustratos de etiquetas, incluidos
papeles con y sin revestimiento. Las imágenes negras
de alta densidad se logran a velocidades de hasta 30,5
cm (12 pulg) por segundo.
La cinta Ultra Wax utiliza el sistema SPECTR™, un
sistema innovador de eliminación de estática que
elimina totalmente la estática y repele los contaminantes nocivos que pueden dañar los
cabezales de impresión. La fórmula SPECTR, con patente pendiente, está dentro de la tinta,
no se utiliza como revestimiento de fondo, protegiendo así al equipo y a los operadores
contra las descargas electrostáticas.
Automated Packaging Systems diseña y fabrica sistemas y productos originales
Autobag®, SidePouch™ y AirPouch™ desde hace más de 40 años. La línea de productos
AutoLabel ofrece sistemas de alta velocidad Print-n-Pack™ en línea, cintas de transferencia
térmica y accesorios.

Características y beneficios
•
•
•
•
•
•

Solución económica para impresión de etiquetas a pedido de gran volumen
Ideal para impresión sobre papel con y sin revestimiento
Excelente calidad de impresión para velocidades de escaneo superiores
Resiste la abrasión y las manchas para brindar una mejor lectura
La eliminación de estática SPECTR protege al equipo contra las descargas electrostáticas
Fabricada bajo procesos certificados según ISO 9001/9002 para asegurar una calidad
constante
• Disponible en varios largos y anchos, dependiendo de los requisitos
• Compatible con las impresoras de etiquetas a pedido de las marcas Zebra, Sato, Intermec
y DataMax

Aplicaciones típicas
• Sistemas de etiquetado con impresión y aplicación
de alta velocidad
• Etiquetas de envío, cajas y direcciones
• Etiquetado de identificación del producto
• Impresión de bolsas de polietileno en línea con un
mínimo de requisitos de rendimiento
• Etiquetado para uso general
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