Cinta Ultra-V
UN PRODUCTO DE AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS

Cinta térmica de cera mejorada con resina Ultra-V, de primera calidad —
Impresión de calidad y mayor duración del cabezal de impresión garantizadas
La cinta de transferencia térmica AutoLabel Ultra-V
imprime códigos de barras, texto y gráficos de alta
definición — y ha sido diseñada especialmente para
proporcionar un rendimiento óptimo con las impresoras
de transferencia térmica Autobag®*.
Ultra-V es una cinta de cera mejorada con resina,
especialmente formulada y diseñada para proporcionar
durabilidad y resistencia a los rayones, manchas,
escamado y rayos ultravioletas. La densidad y el
contraste superiores proporcionan una impresión de precisión, con una excelente definición de los
bordes en aplicaciones de impresión de alta velocidad. Ultra-V es ideal para aplicar caracteres
pequeños y códigos de barra de alta calidad que producen velocidades de escaneo óptimas. Las
imágenes gráficas creadas usando la cinta Ultra-V son nítidas y duraderas, lo que realza la calidad
estética y la atracción para el cliente. Ultra-V también es ideal en aplicaciones de etiquetas a pedido
que requieren impresión de alto rendimiento.
La cinta Ultra-V utiliza el sistema SPECTR™, un sistema innovador para la 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.
El uso de la cinta de transferencia térmica AutoLabel Ultra-V, junto con los sistemas Autobag Print-n-Pack™ y
las bolsas en rollo de marca Autobag, proporcionan una solución de empaque completa y económica.

Características y beneficios
• Densidad superior, alto contraste y excelente definición de bordes para proporcionar una impresión
de alta definición de gráficos, texto y códigos de barras

• Extremadamente duradera — resiste los rayones, manchas, escamado y daños de los nocivos rayos
ultravioletas

• La eliminación de estática SPECTR protege al equipo contra las descargas electrostáticas
• Diseñada especialmente para las máquinas y los materiales de empaque Autobag para proporcionar
•
•
•
•
•

un rendimiento óptimo
Fabricada bajo procesos certificados según ISO 9001/2008 para asegurar una calidad constante
Disponible en una amplia variedad de colores estándar y personalizados
Vida útil garantizada por un año cuando se almacena adecuadamente
Compatibilidad con aplicaciones profesionales para soluciones personalizadas
Los tamaños de rollo incluyen largos de 610 m (2000 pies) en anchos de 5,1; 6,4; 7,6; 8,9 y 10,2 cm
(2, 2½, 3, 3½ y 4 pulg)
Impresora de transferencia
térmica Autobag® PI 412c

Aplicaciones típicas
• Identificación de productos y etiquetado de código de
barras para los mercados de venta al detalle e industriales

• Impresión gráfica en línea de logotipos, imágenes
compuestas por líneas e imágenes a dos colores usando
la impresora Autobag PI412cw Prism.
• Impresión de etiquetas a pedido, de alta calidad
• Etiquetas de envío y direcciones
• Etiquetado para uso general
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