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P110

Cera Resina - Cerca del borde de la cinta de transferencia térmica

Retail 

Farmacéutico 

Salud

Fruta Fresca / Producir Flex 

Packaging

P110 Techno-Edge ™ cera de alta velocidad / resina es una cinta de transferencia térmica que está diseñado 

específicamente para los codificadores fecha en línea y la impresión de alta velocidad y aplicar las aplicaciones, 

donde se requiere un rendimiento de impresión óptima a altas velocidades. Desarrollado para impresoras cerca 

de tecnología de punta, P110 produce una excelente densidad de impresión y definición en una amplia gama 

de sustratos, la producción de alta resolución de códigos de barras, textos y gráficos. P110 tiene una alta 

resistencia a los arañazos, manchas, abrasión y calor para velocidades de barrido superiores en aplicaciones 

de gran volumen.

cerca del borde

especí fi camente para el borde más cercano o impresoras de tecnología de borde de la esquina

característicasaplicaciones

la energía baja del cabezal de impresión

Resistencia a la abrasión

Resistencia al rayado

Imprimir flexibilidad

impresión de alta densidad

La resistencia química a los agentes comunes

La resistencia química a productos químicos peligrosos

Alta velocidad

Anti-estática PrintheadSaver ® recubrimiento para la 

protección del cabezal de impresión

características aplicables se indican con el punto

FLEXIBLE EXTREMO ALTA VELOCIDAD ALTA VELOCIDAD
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Cera Resina - Cerca del borde de la cinta de transferencia térmica

Norte de Europa

Vitruvius Way, Meridian Business Park Leicester, LE19 1WA, Reino 

Unido Tel: +44 (0) 116 240 6400 Fax: +44 (0) 116 240 6401 

sales@itwthermal?lms.co.uk

Europa del sur

Strada per Solero - Zi D4 15048 Valenza (AL), Italia Tel: + 39 

(0) 131 950 202 Fax: +39 (0) 131 946 029 

info@itwthermal?lms.it

España / Portugal / África

Procelas-Cacheiras 15886 Teo - La Coruña, España Tel: 

+ 34 981 806 339 Fax: + 34 981 806371 

mmartins@itwfoils.es

Las Americas

14981 32 Mile Road, Romeo, MI 48065 Tel: 586 752 

5553 Fax: 586 752 3532 Toll Free: 877 TTR 

películas (877 887 3456) info@itwthermal?lms.com

Asia / Pacífico? C

Seúl, Corea, 5F Rocket Bldg. 747-29 Yeoksam-Dong, 

Gangnam-Ku, Seúl 135-080, Corea Tel: +82 2 2104 9200 Fax: +82 

2 2104 9299 info@itwsfk.co.kr

China

201, segundo edificio, N ° 1507 de Hong Mei Road South 

Shanghai, 200237, China Tel.: +86 21 5430 5701 Fax: +86 21 

5430 5709 info@itwthermal?lms.cn
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Esta información es la mejor actualmente disponible sobre el tema. Los resultados se deben, sin embargo, sólo ser considerados como 

una guía general de las propiedades del material y no como una garantía

Rango completo

ITW Films térmicos producen y suministrar una gama de cintas térmicas para todas las 

aplicaciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre la cinta P110 

y nuestro catálogo de productos completa.

Portador 4.5 micras de poliéster? Lm

Espesor <8,0 micras

Color Negro

punto de fusión de tinta 70 O do70 O do70 O do

La densidad óptica (transmisión) > 0.80

La densidad óptica (re? caz) > 1.60

Papeles Sin recubrimiento, con recubrimiento, tarjeta

sintéticos Poliéster, polietileno, 

polipropileno, PVC

Propiedades 

Sustratos

Cera resina reforzada

Serie extrema Cera Resina ™

Serie extrema Resina ™

cerca del borde

Para el etiquetado de propósito general

Para obtener una calidad de impresión óptima

Para aplicaciones exigentes

Para borde más cercano o impresoras borde de la esquina
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