ACTIVE

Etiquetas e impresoras para todas las aplicaciones

En cualquier negocio o industria, la correcta identificación de los productos es fundamental. Tanto si se necesita
identificar equipos, o componentes mecánicos, piezas de
diferentes sectores, utensilios domésticos o cualquier otro
producto duradero, los materiales para etiquetas de
Active son imprimibles por Transferencia Térmica y le
aportan la solución ideal a cada aplicación. Las etiquetas
de impresión por transferencia térmica constituye la
tecnología punta para fijar distintos tipos de información
variable: códigos de barras, garantías, fechas, etc. que
identifican y aseguran la calidad al mismo tiempo en los
productos. En el proceso de impresión por transferencia
térmica la impresión se consigue cuando la tinta de la

cinta de transferencia (ribbon) se fija por calor al material de
etiquetas. Hay muchos tipos y colores de ribbons que
confieren imágenes de alta calidad. Eligiendo cuidadosamente el material para etiquetas Active y el ribbon adecuado
conseguirá imágenes muy duraderas (Ej. códigos de barras
resistentes a líquido de frenos para aplicaciones en
automoción). La mayoría de los materiales para etiquetas
imprimibles por transferencia térmica de Active cumplen con
las normativas reconocidas internacionalmente para aplicaciones sobre una amplia gama de superficies y se pueden
imprimir por cualquier método de impresión fija (Ej.
flexografía, tipografía, serigrafía, etc.).

Ventajas:

Proceso:

La tecnología de impresión por
transferencia térmica le ofrece…
• identificación del producto de
manera permanente
• alta resolución de impresión
• utilización en interior-exterior
• impresión rápida y silenciosa
• cumple con las normativas
como UL, CSA etc.

El proceso de impresión por trans-ferencia térmica.
Ribbon de transFEste proceso funciona de la
ferencia térmica
siguiente manera:
Cabezal de la
impresora
• El cabezal de la impresora se
sitúa sobre el ribbon, y éste a su
vez sobre el material a imprimir
superficie
• Se calienta el cabezal hasta
soporte
película
conseguir la temperatura ideal
adhesivo
de impresión
• El cabezal funde el ribbon sobre
la superficie del material para etiquetas
• Enfriamiento inmediato de la tinta

Adhesivos
Disponemos de una amplia variedad de materiales que satisfacen
sus necesidades con adhesivos adecuados para las aplicaciones más exigentes,
desde aplicaciones sobre superficies con alta energía superficial (p.ej. ABS) hasta
superficies con baja energía superficial como las pinturas en polvo, superficies
manchadas de aceite, algu- nos plásticos (por ejemplo, poliestireno,
polipropileno). Nuestros adhesivos pueden emplearse sobre superficies curvas
y/o texturadas,
e incluso disponemos de adhesivos que se pueden retirar fácilmente.
Adhesivo #100 Acrílico de Alta Temperatura, soporta temperaturas de asta
230°C durante cortos períodos de tiempo, resistencia excelente a sustancias
químicas y a disolventes. Muy buena resistencia a cizalladura, incluso a altas
temperaturas.
Adhesivo #150 Acrílico de Alta Temperatura, soporta temperaturas de hasta
230°C durante períodos cortos de tiempo. Excelente resistencia a cizalladura.
Ideal para el etiquetado de circuitos impresos.
Adhesivo #200 Acrílico puro de altas prestaciones y gran durabilidad,
capaz de soportar temperaturas de hasta 177°C durante períodos cortos de
tiempo, excelente resistencia a pelaje sobre metal y plástico de alta energía
superficial.
Adhesivo #241E Acrílico permanente. Uso general para diversas superficies.
Adhesivo #250E Acrílico modificado, diseñado para conseguir una excelen- te
adhesión a materiales con baja energía superficial. Su adhesivo no rezuma.
Magnífica adhesión a bajas temperaturas, cumple con la norma BS 5609.

Adhesivo #300 y 300E Acrílico de altas prestaciones, Alta adhesión
inicial, especialmente indicado para substratos con baja energía superficial.
Adhesivo #310E Acrílico de Alta Precisión. Un adhesivo firme para substratos de alta energía superficial, Su adhesivo no rezuma durante el proceso
de conversión e impresión.
Adhesivo #320 Acrílico de alta resistencia, diseñado para aplicaciones que
requieran de una adhesión muy resistente sobre una gran variedad de superficies incluyendo plásticos de alta y baja energía superficial. Excelente
resistencia a la separación en sustratos tubulares y cilíndricos.
Adhesivo #350E Acrílico de Gran Adhesión. El adhesivo más universal,
ideal para superficies con pintura en polvo, metales aceitosos y con baja
energía superficial.
Adhesivo #400 Acrílico puro, con excelente transparencia y resistencia
a los rayos UV, ideal para el peliculado de protección y etiquetas para
exteriores. Excelente comportamiento a bajas temperaturas.
Adhesivo #450E Acrílico de bajo coste diseñado para aplicaciones en interior con grandes volúmenes. Ideal para adhesión sobre cartón en
aplicaciones de embalaje.
Adhesivo #550 Acrílico de alta estabilidad. Adhesivo estable que no se
endurece ni se degrada con el paso del tiempo.
SARM Adhesivo removible especial para
aplicaciones de seguridad.

Características de la etiqueta en función de material
Se adhiere a
superficies
texturadas

Se adhiere a plásticos
de baja energía superficial y superficies con
pintura en polvo

Se adhiere a
superficies curvas

Se adhiere a
plásticos y metales
de alta energía
superficial

0
-1
-2

Resistente a bajas
temperaturas

Resistente a
los rayos UV

Se puede retirar
fácilmente

Resistente a productos químicos

Detectan posible
manipulación

Resistente a altas
temperaturas

Resistente a
la humedad

Cumple con las
normas UL

Etiquetas de aplicación
industrial

cos. Por sus características son utilizadas de manera
extensiva en la industria de automoción y electrónica así
como en una gran variedad de aplicaciones industriales.

Soluciones de alto rendimiento
para situaciones extremas

El material para etiquetas imprimible por Transferencia
Térmica de Active ha sido diseñado para soportar
condiciones extremas tales como variaciones
climatológicas a lo largo de los años, vertidos químicos y
de aceite. Puede ser aplicado sobre superficies
desiguales, curvas o ásperas,
y sobre sustratos de baja energía superficial como plásti-

Soluciones duraderas para ser
utilizadas en interiores y exteriores

Active 7813E en exteriores
sobre superficies de baja
energía superficial

Active 7816E tiene la mejor
legibilidad para códigos de barras
(el adhesivo no rezuma durante el
proceso de impresión)

Active 7872EJ
sobre metales
aceitosos

Active 3921
resiste altas
temperaturas
durante el proceso
de producción

Active 7879J sobre superficies
tratadas con pintura en polvo

Active 7818E tiene
una firme adhesión
sobre superficies de
alta energía
superficial

Active 7871EC
sobre superficies
aceitosas y rugosas

Active 7870 sobre superficies
con pintura en polvo

Soluciones para multitud de
aplicaciones en interiores
y exteriores

Ribbons
Hay una amplísima variedad de ribbons disponibles,
que no sólo le permiten conseguir la calidad de impresión
que usted necesita en cada momento, sino también las
características estéticas que realcen el aspecto de su
producto y la imagen de su empresa. Es importante que
elija el ribbon adecuado para cada tipo de material de
etiquetas. Contacte con Active para más detalles sobre la
elección apropiada del ribbon.
• Aviso importante para los compradores:
Todas las afirmaciones, informaciones técnicas y recomendaciones con
tenidas en este folleto informativo y sus ilustraciones se basan en pruebas de laboratorio, y son correctas según nuestro entender. No obstante,
no se puede garantizar que la información sea correcta y completa,
debiendo usted asegurarse, por lo tanto, de que el producto sea adecuado
para el uso en la aplicación que usted desea antes de proceder a su
utilización. Todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad
derivada de estos productos se regirán por las condiciones de la venta,
cuando sean aplicables, y por las leyes que prevalezcan en ese momento.

Active 771R etiquetas
permanentes removible
Active 7711

Active 7808E para superficies de
alta energía superficial

Hay una gran variedad de materiales imprimibles por
transferencia térmica disponibles para aplicaciones especiales.
Para más información por favor consulte uno de nuestros
especialistas para la selección “Materiales para Etiquetas de
Altas Prestaciones”.

www.actives.net

Tel. 902 117636
ag12@telefonica.net

Aplicadores Técnicos Manuales
Los aplicadores incrementan la productividad por tres en la aplicación
de etiquetas manual, este es uno de los beneficios más importantes,
Los aplicadores APR usan un detector de separación exclusivo que
dispensa desde el mismo borde y proveen de una precisión absoluta en
la colocación de las etiquetas. Dispensan cualquier tipo de etiquetas
sin necesidad de accesorios casettes o cartuchos adicionales.
La serie APR poseen características únicas:
Fácil carga lateral minimizando el tiempo de reposición de etiquetas.
Exclusivo detector de etiqueta que elimina la necesidad de perforaciones o etiqueta especial.
Rodillo de aplicación estriado para la generación de presión uniforme sobre la etiqueta.
Especificaciones: MODELO

Tamaño etiqueta AVANCE

APR65-30

Tamaño etiqueta ANCHO

20-60 mm

Max. Diámetro rollo

20-30 mm

100 mm

APR65-60

20-60 mm

25-60 mm

100 mm

APR65-100

20-60 mm

55-100 mm

100 mm

Determine sus necesidades: Siguiendo
Dimensiones acho etiqueta:

las especificaciones puede seleccionar el dispensador apropiado:
60mm

100mm

88.9mm OD -3 1/2"

88.9mm OD-3 1/2"

25.4mm -ID 1"

25.4mm- ID 1"

25.4mm –ID 1"

Max. Ancho etiqueta

28.575mm- 1 1/8"

57.15mm-2 1/4"

98.425mm- 7/8"

Min. Ancho etiqueta

20mm-13/16"

25mm-15/16"

55mm -15/16"

Max. Repetición de etiqueta

63.5mm-2 1/2"

63.5mm-2 1/2"

63.5mm-2 1/2"

Min. Repetición de etiqueta

6.35mm-1/4"

6.35mm-1/4"

6.35mm-1/4"

Tamaño Rollo
Mandril interior

30mm
88.9mm OD -3 1/2"

Troquelada totalmente
SI
SI
SI
Notas: OD indica "Out Dimensión Diámetro rollo exterior", mientras ID indica "Interior Dimensión" o canuto o mandril. "Repetición de etiqueta" indica
distancia desde el comienzo de una etiqueta hasta el comienzo de la otra.
COMO USAR EL ETIQUETADOR
1. Saque la guía girando a la izquierda y colocando el rollo de etiquetas dentro del
eje. Recoloque la guía lateral girando luego en el sentido inverso a la derecha.
Notas: Film con menos de 50 milésimas no será aceptable para trabajar.
troqueladas.

Use solo etiquetas

2. Empuje la tira de etiquetas hacia la placa y doble bajo la placa de forma que el
ángulo al tirar del papel soporte despegue la etiqueta y cierre la guía.

3. Cierre la trampilla de abajo después de meter el papel soporte hasta la salida
marcada con "OPEN" detrás cerrando la posición. El borde en serreta es usado
para remover el exceso de papel soporte dispensado.

4. Las etiquetas son dispensadas a la secuencia de manipulación del gatillo. Pulse
el gatillo y vera como sale la etiqueta, oprímala contra la superficie del objeto a
pegar y la etiqueta quedara adherida.

Limpieza/de restos de adhesivo
Destornille los 2 tornillos. Fácilmente saque el adhesivo con alcohol o algodón mágico limpiando
enérgicamente el adhesivo con algodón en alcohol o algodón mágico humedecido en pulimento es
recomendable limpiar el adhesivo de los mecanismos.

Dispensadores y

Rebobinadores RD
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La serie de rebobinadores RD para etiquetas autoadhesivas, están concebidos como el
mejor complemento industrial a la impresora de etiquetas convencional. Completamente
construidos en acero, están provistos de una gran base de apoyo, disponibles en 2 anchos de
etiqueta de hasta 140 mm o 230 mm. El mandril es expansionable, y permite un alma interna de
40 a 110 mm con rebobinado externo o interno así como un regulado de la velocidad con paro
por micro y dimensión de la bobina de hasta 300 mm, el sistema de paro automático evita el
rebobinado accidental en caso de rotura, con paro automático y señal sonora, totalmente
controlado por microprocesador, posee alimentación interna 220V/115.
Entre sus innumerables ventajas destacan:

Características

RD100

RD200

Etiqueta:

140 mm

230 mm

Velocidad:

0-25 m/m

0-25 m/m

Diametro bobina:

300 mm

300 mm

Diametro mandril:

40-110 mm

40-110 mm

Alimentación eléctrica:

230Vac - 50Hz

230Vac - 50Hz

Consumo de Potencia:

30 W

30 W

Dimensiones:

330x410x370 (H)

430x410x370 (H)

Peso:

13 Kg

15 Kg

•

Facilidad de alojamiento de los rollos.

•

Mandril auto ajustable (de 40 a
110mm).

•

Robustez (100% fabricados en acero).

•

Velocidad automática con paro automatico
detección de rotura de etiqueta (señal audible).

Capacidad para rollos de hasta 300 mm de diámetro.
Rebobinadores, disponibles con cuerpo de tracción a la derecha bajo pedido. Interesante destacar como
características la velocidad auto ajustable en función del diametro del rollo que, controlado por microprocesador
permite llegar a la máxima velocidad en función de la dimensión de la bobina.

Dispensadores automaticos D100 D200
Triplique la productividad del envasado y etiquetado con dispensadores

Impresoras de
Alto rendimiento
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Active Integradores presenta la impresora TEC B-852 deToshiba de
transferencia termica para usos industriales. La B-852 supone una
alternativa a las impresoras láser para impresión de etiquetas en
entornos de la logística e industrias afines. Incorpora cabezal de alta
resolución de 12 puntos por milimetro asi como fuentes internas de
códigos de barras nativos para imprimir a altas velocidades sin ningún
tipo de deterioro en la etiqueta ni en los mecanismos de impresión.
La B-852 permite ademas guardar gráficos y formatos de etiquetas en
memoria, lo que optimiza la velocidad de impresión. Su interfaz TCPIP o
USB facilita enormemente la instalación en los mismos puestos de
trabajo
donde
antes
se
usaba
una
impresora
láser.
Este equipo es de carcasa robusta cuerpo compacto lo que le permiten
adaptarse a cualquier ambiente, desde entornos de oficina a ambientes
industriales agresivos. Su vida útil puede llegar a ser hasta cinco veces
más larga que la de una impresora láser tradicional.
La impresora incluye tecnología estándar SNMP para diagnóstico remoto
y la posibilidad de contadores o como opción del reloj de tiempo real con
el que puede marcarse la hora real de impresión así como numeros
secuenciales y todo tipo de codigo de barras lineales y 2D.
Active Integradores, posee una buena base instalada de impresoras
Toshiba B-SA4, este equipo, combina la funcionalidad y robustez de
una impresora industrial con el reducido tamaño de una impresora de
sobremesa y la BSA4TP, versión semi industrial con aspecto
sobremesa y estetica para oficina. Estas impresoras incorporan de
modo estándar un gran número de interfaces de comunicación, para
facilitar el control de toda la red de impresoras desde un puesto
central. B-SA4 es la “Solución Completa” perfecta para cualquier
aplicación de impresión, gracias a la combinación de impresión de alta
calidad, rendimiento industrial, diseño versátil y funcionalidad
avanzada, incluyendo, de modo opcional, la tecnología RFID y con el
respaldo de una marca de calidad mundialmente reconocida. Mientras
La nueva BSA4TP, con diseño mas ergonómico, es la solución ideal
para entornos de trabajo como una oficina tranquila, a la vez que su
excelente rendimiento garantiza su funcionamiento óptimo en un
entorno industrial exigente. Alta Calidad de Impresión: Equipadas de
modo estándar con un cabezal de 200 ppp, la posibilidad de
actualizarlo a 300 ppp, hace a estas impresoras únicas en el mercado.
B-SA4 incorpora una Aplicación de Control Centralizado en Red, que
le permite controlar todas las impresoras SNMP de la red, la
posibilidad de contadores o como opción del reloj de tiempo real con el
que puede marcarse la hora real de impresión así como numeros
secuenciales y todo tipo de codigo de barras lineales y 2D.

Sin duda las impresoras serie SX de Toshiba, combinan lo mejor de
las impresoras de alto rendimiento y robustez y velocidad e impresión
en ambiente industrial, TOSHIBA TEC B-SX4 y B-SX5 continúan la
tradicional innovación técnica de las impresoras industriales de
TOSHIBA TEC de gama alta. Diseñadas para aumentar el éxito de las
enormemente populares B-472 y B-572 proporcionan rendimiento y
fiabilidad superiores en una gran variedad de entornos industriales
como fabricación, químico, farmacéutico, textil, electrónica y
telecomunicaciones. Active un parque de numerosas intalaciones con
equipos de alta disponibilidad. Su funcionalidad integrada RFID le
otorga gran flexibilidad para ser usada en la práctica totalidad del
etiquetado RFID del mercado. Resolución: 8 puntos/mm (203 dpi) y 12
puntos/mm (300 dpi), Anchos de impresión desde: 104 mm
Velocidad de impresión (sin merma de calidad): hasta 254 mm/s (10
pps). Ahorro de cinta real, sin paros y sin afectar a la producción real
de etiquetas. Consulte casos y aplicaciones, seguro que le
convencerá.

Compacta y con exclusivo diseño, la gama de impresoras
térmicas portátiles EP de 2 y 4 pulgadas ofrecen lo último en
funcionalidad inalámbrica y fiabilidad para su uso en
aplicaciones de movilidad. Las impresoras portátiles son de
robusto diseño ultracompacto y moderno.Teclado y Pantalla
LCD retroiluminada para información al usuario. Velocidad de
impresión superior, etiquetado 'despegue y aplique'. La mayor
capacidad de papel con carga rápida y simple conectividad
flexible incluyendo USB, Bluetooth y LAN inalámbrica . Puede
ser usada en la práctica totalidad del etiquetado portatil del
mercado. Resolución: 8 puntos/mm (203 dpi), rudgerizada
contra caidas de 1,7 mts.

La serie B-SX600 de Toshiba permite dar respuesta a aquellas
aplicaciones de impresión que requieran una extraordinaria
calidad y precisión. Su altísima resolución de 600 por 1200
dpi, su precisión de impresión líder y su robusta carcasa
metálica, le permiten ofrecer soluciones a los requerimientos
de etiquetado más exigentes con suma facilidad.
Increíble resolución de 600 x 1200 dpi .
Perfecta para códigos de barras pequeños y gráficos de gran
calidad
Imprime en etiquetas de solo 3 mm de altura
Construcción robusta con carcasa metálica
Drivers Windows® y pantalla LCD fácil de usar.

B-SV4T es una impresora de transferencia térmica de
sobremesa de 4" que supera el rendimiento de todas las
impresoras de su gama, siendo a la vez extremadamente
competitiva en precio. Su diseño innovador y alta calidad
posibilitan un rendimiento increíble junto a un sencillo manejo.
Estos equipos poseen una de las mejores relacion efectividad
/coste y han sido instaladas como impresoras de transferencia
moviles en carretillas y vehiculos de almacén.
Estas son algunas de sus caracteristicas:
Tamaño reducido
Resolución: 8 puntos/mm (203 dpi)
Transferencia térmica / Térmica directa
Anchura de impresión: max. 108 mm
Velocidad de impresión: Hasta 127 mm/s (5 pps).

