
Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

Sistema
de identificación
textil 
Y-151 Seal

Agiliza el marcaje. 
Ayuda a clasificar y 
evitar errores. Redu-
ce el trabajo de clasi-
ficación

Las etiquetas codificadas 
por colores hacen de la 
clasificación de las camisas 
una tarea simple. Las cami-
sas pueden clasificarse para 
introducirlas en los trans-
portadores móciles o en 

perchas numeradas sobre carriles a su salida del plega-
dor o túnel reduciendo la carga de trabajo.
Las etiquetas se imprimen claramente y se adhieren fir-
memente pero sin embargo se pueden retirar sin dificul-
tad. La longitud de la etiqueta se ajusta automáticamen-
te adaptándose al número de cacteres.

Registre por días, semanas, lotes o paquetes

La etiqueta Termo-Seal® le proporciona un control po-
sitivo de lotes evitando los costes y la pérdida de tiempo 

asociados con confusiones o 
pérdidas de prendas. Gracias 
a los grandes números y letras 
claramente impresas, la clasifi-
cación es más fácil. Se pueden 
configurar códigos de cuatro a 
doce caracteres en segundos. 

Ventajas para el cliente
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La cinta se suministra en once colores, lo que le permite 
combinar el color y la impresión para hacer aún más fa-
cil y rápida la clasificación.

Rollos de cinta Thermo-Seal®

Esta cinta ha sido específicamente fabricada para to-
das las máquinas de marcaje temporal ThermoSeal. Los 
once colores son: amarillo, rojo, gris, lila, blanco, verde, 
rosa, azul, oro y beige.
Se adhiere sobre algodón, mezclas de poliéster/algo-
dón, poliéster no tejido y lana.

Etquetas Thermo-Flags

En los casos en los que no se puede aplicarse la cinta 
Thermo-Seal® directamente sobre la prenda, aplique 
la etiqueta de fibra Thermo-Flag® y grápela o fíjela a la 
prenda. Disponible en blanco.

Cartuchos de cinta de tinta # RC02410-15

Este cartucho presenta cinta de 
tinta negra indeleble que impri-
me nítida y claramente sobre los 
rollos de cintas Thermo-Seal®. 
La impresión permanece clara 
y legible durante el proceso de 
lavado, la limpieza en seco y las 
operaciones de acabado. El car-
tucho de tinta es muy fácil de 
insertar en su alojamiento.

>  Prensa, corta y termofija en un sólo 

paso

>  11 colores de cinta Thermo-Seal

>  Fácil de usar

>  Fácil mantenimiento

>  No se requieren disolventes, respetuoso 

con el operador y el medioambiente


