Cinta de
transferencia térmica
HiQ y cinta de tinta
Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

Una buena combinación

Ventajas
para el cliente
> Cinta resistente y suave
> Perfecta adhesión
>C
 inta y cinta de tinta:
una buena condición

Cinta continua
Ancho: 30, 35, 40, 50, 70, 80 y 90 mm
Longitud de la cinta: 50 m

Cinta precortada
Tamaño de las etiquetas
(anchura x altura ) :
> 70 x 38 mm
> 80 x 19 mm
> 80 x 30 mm
> 90 x 25 mm
> 90 x 38 mm
> 90 x 50 mm Longitud del rollo: 50 m
> Colores: blanco, amarillo, naranja, rojo, rosa, azul,
verde. La Cinta precortada puede preimprimirse.

Cinta de tinta
Longitud: 104 m
Ancho: diversas anchuras

Colores de cinta de tinta para lavado
> Negro-rojo-verde-azul

Cinta de tinta en
color para limpieza en seco
> Negro

cinta de tinta representa una parte extremadamente importante de este sistema.
Estos suministros han sido desarrollados para etiquetar
cualquier prenda, incluyendo material de sala limpia.

Las posibilidades
La cinta HiQ es suave y resistente, y la cinta de etiquetas
troqueladas puede preimprimirse. La cinta continua HiQ
puede ser cortada o parcialmente cortada formando etiquetas con la impresora HiQ. Puede imprimir si logo puede
en cada etiqueta junto a textos personalizados.
La cinta precortada (perforada) puede separarse con la
mano.
Cinta preimpresa: la cinta precortada puede preimprimirse
con su logotipo y/o con el logotipo de cualquier color o
combinación de color que desee.

Una buena combinación

Cinta HiQ de tinta
Los productos HiQ han sido diseñados para su uso en la
impresora HiQ y la Hippo Y-940. Estas resistentes pero
suaves cintas han sido desarrolladas para proporcionar la
adherencia requerida para el lavado industrial en una etiqueta que puede imprimirse en impresoras de transferencia térmica. La compatibilidad de la cinta de etiquetas y la

El embalaje fue diseñado para mantener la cinta y la tinta
en juegos asegurando así la integridad del producto durante sus procesos de lavado. Cada paquete contiene 50 m de
cinta de etiquetas y 104 m de cinta de tinta. El número de
etiquetas por rollo, por supuesto, depende del tamaño de
la etiqueta que se elija.
(Véase asimismo el folleto correspondiente de la impresora HiQ, Hytex e Initex).
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