
La compañía perfecta para  
su impresora Zebra.

Calidad Zebra
Zebra ofrece cintas de transferencia, diseñadas especialmente para utilizarlas con las 
etiquetas Zebra, en las impresoras Zebra. ¡Ningún otro proveedor conoce las impresoras 
Zebra como nosotros! Cada cinta debe superar una serie de estrictas pruebas, antes de 
poder convertirse en una cinta de transferencia original marca Zebra. Por ello, ustedes 
pueden confiar en Zebra para suministrarles las cintas de transferencia de la mejor calidad 
posible, y ¡siempre!

Servicio Zebra
Suministrando muchos millones de metros cuadrados de cinta cada año al mercado EMEA, 
Zebra ofrece muchas ventajas de servicio a sus Partners. Tenemos unos 140 artículos 
diferentes de cinta ZipShip, específicos para las impresoras Zebra, y que están disponibles 
en nuestro stock. Sean cintas de transferencia de resina para su impresora G-Series™, o 
cintas de cera de 900 metros de longitud para su equipo PAX™, ambas… y todos los tamaños 
estándar intermedios, los tenemos en stock para su entrega rápida.

Precio Zebra
Siendo el mayor comprador de cinta de transferencia del mundo, Zebra utiliza su gran poder 
de compra para ofrecer precios competitivos en toda la gama de nuestro stock. Con la 
calidad y el servicio de Zebra, y un pedido mínimo de solo una caja, ¿porqué pagar más en 
otro sitio?

Para conocer los precios más actualizados, descarguen la lista de precios ZipShip desde 
www.accesszebra.com. Todos los artículos en la lista de precios los tenemos en stock,  
a partir de un pedido mínimo de solo una caja.

Cintas de transferencia 
originales Zebra®

Para mayor información, por favor, visiten www.zebra.com

Obtengan el máximo de su Zebra: ¡cárguenla con consumibles  
originales Zebra!
Zebra ofrece una amplia gama de consumibles para sus impresoras, todos fabricados  
con elevados estándares y adecuados para una gran variedad de aplicaciones. 

Fabricados exclusivamente para las impresoras Zebra•	

Probados en laboratorio, para obtener las prestaciones óptimas•	

Verificados para minimizar el desgaste por uso, en el cabezal de impresión•	
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Presentación de la gama de cintas de transferencia Zebra

Cintas de 
transferencia Cera
2300
Una cinta de cera pura, que proporciona 
excelente calidad de impresión sobre una 
amplia gama de papeles satinados y no 
satinados. Pueden obtenerse velocidades 
de impresión de hasta 250 mm/seg sobre 
material de etiquetas Zebra. La cinta 2300  
es una elección de bajo costo perfecta,  
para la impresión de etiquetas de uso general.

2100
Una cinta de cera, mejorada con resina,  
que proporciona excelente calidad de 
impresión sobre una amplia gama de  
papeles satinados y no satinados. Pueden 
alcanzarse velocidades de impresión de hasta 
300 mm/seg y 200 mm/seg, para códigos de 
barras rotados. Excelente impresión de fuentes 
pequeñas y superior resistencia a la abrasión, 
que hacen ideal la cinta 2100 para aplicaciones 
en logística y Retail.

Cintas de 
transferencia  
Cera / Resina 
3400
Una cinta cera / resina de altas prestaciones 
que proporciona excelente calidad de 
impresión sobre papeles Zebra, satinados  
y sin satinar, así como sobre muchos 
materiales sintéticos mate. Pueden 
conseguirse velocidades de impresión de 
hasta 200 mm/seg, incluso con códigos de 
barras rotados. Con buena resistencia frente 
a la abrasión y algunos productos químicos, 
la 3400 proporciona una solución económica 
para muchas aplicaciones industriales y en  
Retail. La cinta 3400 está homologada UL*  
cuando se utiliza con las etiquetas Zebra 
Z-Xtreme™ 4000. 

3200
Una cinta cera / resina de primera categoría, 
con excelente calidad de impresión sobre 
una amplia gama de papeles y materiales 
sintéticos Zebra. Pueden conseguirse 
velocidades de impresión de hasta  
250 mm/seg, incluso con códigos de  
barras rotados. Con resistencia frente al 
frotamiento y la abrasión, así como frente a 
muchos productos químicos y disolventes 
corrientes, la 3200 ofrece excelente 
durabilidad de impresión en entornos 
agresivos. La cinta 3200 está homologada 
UL y CSA* cuando se utiliza con las etiquetas 
Zebra Z-Xtreme 4000.

Cintas de 
transferencia Resina
4800
Una cinta de resina con alta calidad, que 
proporciona excelente calidad de impresión, 
particularmente adecuada para la impresión 
de códigos de barras muy densos y gráficos 
con alta resolución. Pueden obtenerse 
velocidades de impresión de hasta  
150 mm/seg usando etiquetas Zebra.  
Con excelente resistencia frente a la  
abrasión y productos químicos, la cinta  
4800 es ideal para utilizarla en entornos 
agresivos de intemperie, así como en 
aplicaciones industriales y de automoción. 
La cinta 4800 está homologada UL y CSA* 
cuando se utiliza con las etiquetas Zebra 
Z-Ultimate® 3000 y Z-Xtreme 4000.

5095
Una cinta de resina con altas prestaciones, 
que proporciona excelente imprimibilidad  
y durabilidad de la imagen. Pueden  
obtenerse velocidades de impresión de  
hasta 150 mm/seg con los materiales 
sintéticos Zebra, incluso con fuentes muy 
pequeñas. Con excelente resistencia frente 
a la abrasión, temperaturas extremas y 
productos químicos, la cinta 5095 es ideal 
para utilizarla en entornos agresivos de 
intemperie y en aplicaciones relacionadas  
con productos químicos. La cinta 5095  
está homologada UL y CSA* cuando se  
utiliza con las etiquetas Zebra Z-Ultimate  
3000 y Z-Xtreme 4000. 

5100
Una cinta de primera categoría, que 
proporciona excelente calidad de impresión y 
durabilidad en las aplicaciones más agresivas. 
Pueden obtenerse velocidades de impresión 
de hasta 150 mm/seg usando materiales 
sintéticos Zebra. Con excelente resistencia 
frente a temperaturas extremas, productos 
químicos y disolventes, la cinta 5100 se puede 
utilizar en lugar de una etiqueta laminada y 
en aplicaciones como el etiquetado de placas 
de circuitos electrónicos. La cinta 5100 está 
homologada UL y CSA* cuando se utiliza  
con las etiquetas Zebra Z-Ultimate 3000 y 
Z-Xtreme 4000.

* Consulten sus fichas de especificaciones para detalles completos.
©2009 ZIH Corp. Z-Xtreme y todos los nombres y números de producto son marcas comerciales de Zebra, ZipShip es una marca de servicio, y Zebra, la representación de la cabeza Zebra y Z-Ultimate son marcas 
comerciales registradas de ZIH Corp. Todos los derechos reservados. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.
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Otras ubicaciones en EMEA
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