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

CombiTex /CombiPly
Mediron
Desde prendas a ropa plana

Ventajas
para el cliente
> Sólido pero flexible
> Puede plancharse
> Para prendas y ropa plana
> Resiste el paso por calandra

CombiTex/CombiPly/Mediron

Impresión de etiquetas

Thermopatch tiene varias posibilidades de impresión de
transfers térmicos para el etiquetado de prendas personalizadas y ropa plana de centros y residencias
>
Mediron es una cinta flexible y resistente que puede
plancharse hasta 185ºC y es ligeramente translucido.
> CombiTex es una cinta fina y flexible que puede plancharse hasta 195ºC y es prácticamente opaca.
> CombiPly es la cinta CombiTex con una capa autoadhesiva que permite posicionar la etiqueta en la prenda sin
que se rice o se mueva.

En las cintas se puede imprimir el diseño deseado empleando impresoras de transferencia térmica HiQ. El diseño puede realizarse en
combinación con nuestro programa de impresión de etiquetas Make Your Mark, que le permite diseñar e imprimir
una etiqueta fácilmente.
La cinta continua únicamente utilizarse en combinación
con las impresoras HiQ-A4.3+ y HiQ-EOS-1/4 ya que disponen de un dispositivo de corte opcional.

Formatos disponibles
Cada paquete de contiene 2 rollos de 50 metros de cinta y
1 cinta de tinta de 104 metros. El número de etiquetas por
rollo depende del tipo de etiqueta que se elija; continua o
precortada.
Mediron está disponible en cinta continua con un ancho
de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm y 90 mm, en
cinta precortada en los tamaños 38x12, 7 mm, 41x16 mm
y 63x12 mm.
CombiTex está disponible en cinta continua con un anchode 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm y 90 mm.
CombiPly está disponible en cinta precortada en un soporte con tamaños de 38x12 mm, 41x14 mm y 63x12 mm.

Combinación ideal
Con las rápidas impresoras de fácil manejo HiQ, la cinta y
nuestro programa de impresión Make Your Mark dispone de la combinación para imprimir etiquetas de muy alta
calidad de forma muy sencilla. Mediante la utilización de
una termofijadora podrá imprimir etiquetas sin problemas
sobre prendas y ropa plana. En nuestro sitio web www.
thermopatch.com podrá encontrar la gama completa de
nuestras termofijadoras.
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