
Características

• Imprima señales y etiquetas de alta calidad desde 12.7mm  

hasta 101.6mm de ancho

•Simplifique la creación de etiquetas con el software de diseño  

integrado

•Úselo en su escritorio o en el campo con una batería opcional

•Seleccione suministros para más de 40 aplicaciones específicas

•Crea etiquetas fácilmente utilizando la pantalla táctil de 9  

pulgadas, el teclado desplegable y el mouse inalámbrico

Resuelva trabajos de cualquier tamaño  

con el sistema de etiquetado industrial  

DuraLabel Toro. Con todos los diseños  

incluidos y la gran lista de suministros  

es más fácil la creación de etiquetas  

personalizadas y señales que cumplan  

con los estándares de seguridad. Ya  

sea que necesite señales específicas  

para seguridad, marcado de tuberías o  

etiquetas para equipos. Toro esta lista

para trabajar donde usted se encuentre.

Mejore la Seguridad Ahora!
+569 447 345 76 | MESSOCONSULTORES.COM

Impresora de  Etiquetas y Señales Portable y TotalmenteIndependiente 34cm Ancho x 26cm Largo x 22cm Alto

Sin conexion de energia?  

No hay problema.

Use la bateria e imprima  

en cualquier lugar.
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Software Incluido!

DuraSuite™Software de Etiquetado  

Haga etiquetas completamente  

personalizadas. Algunos ejemplos:

• Etiquetas de SGA (Sistema  

Globalmente Armonizado) y HazCom  

2012 (incluye base de datos con  

información de más de 1500  

químicos)

• Etiquetas de NFPA 704 y RTK (derecho a saber)

• Etiquetas para Arco Eléctrico (NFPA 70E)

• Etiquetas para marcado de tuberías basadas en el  

estándar ANSI/ASME A13.1

• IIAR Marcado de Tuberías que contienen amoníaco

Todas las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

LabelForge™Software de Etiquetado  

Haga etiquetas con diseños  

personalizados. LabelForge le da el  

poder de instantáneamente crear  

Códigos de barra 2d y lineales, añadir  

símbolos de estándares o imágenes  

personalizadas, también se puede

importar datos desde una hoja de calculo.

• El programa openoffice.org esta incluido asi que puedes usar  

etiquetas que ya han sido diseñadas en programas comunes de  

oficina

• Libreria de mas de 1800 simbolos para personalizar las etiquetas

• Actualizaciones de software que lo mantienen al tanto de los  

cambios en las regulaciones

Otros colores y tamañosdisponibles.

+1.503.644.5572
DORADO GRIS

BLANCO NEGRO TRANSPARENTE GRIS OSCURO GRIS CLARO ROJO VERDE AMARILLO NARANJA

AZUL VERDE AMARILLO NARANJA ROJO AZULOSCURO NEGRO BLANCO

MORADO CAFE ROSADO AZUL CLARO
VERDE  

AZULADO

Cinta Ribbon

Las cintas ribbon de transferencia térmica de calidad Premium son  

resistentes los rayos ultravioleta y estan diseñadas para soportar los  

ambientes más hostiles. Disponible en 7 colores. cintas especializadas  

también disponibles.

Cinco Años de Garantía en Vinilo Premium: Si las etiquetas hechas con  

DuraLabel Vinilo Premium se caen en menos de 5 años, vamos a proveer un  

cartucho de reemplazo del mismo suministro. Para mas detalles sobre garantia  

DuraLabel por favor visite GraphicProducts.com/warranty.

Suministros

El Vinilo Más Durable Disponible

Estos suministros de grado industrial resisten a los rayos UV,  

químicos y humedad y están hechos para durar por años. Este vinilo  

continuo está disponible en 12.7mm, 25.4mm, 50.8mm y 76.2mm  

de ancho y en 17 diferentes colores.

Mas de 40 Aplicaciones-Aplicaciones Especificas

• Cinta AdhesivoAgresivo

• Tarjetas DuraTag

• Cinta de Alta Adherencia

• Cinta Reflectiva

• Etiquetas HazCom 2012/SGA

• Tubo Termocontraible

• Etiquetas de Vinilo Reposicionable

• Etiquetas Poliamida para Tarjetas  

de Circuito

• Etiqueta Disipativa Electrostática

• Fluorecente HiViz

• Etiquetas en Poliester LN2

• Etiquetas de Poliester para  

Cumplimiento de UL969

• Almacenamiento en Frío

• Vinilo Vida Extendida

• Etiquetas en Poliester para Altas  

Temperaturas y MuchoMás...

Aplicaciones

• Cumplimiento de OSHA

• Arco Eléctrico

• NFPA

• 5S/Manufactura Esbelta

• Equipos y Maquinaria

• Marcadores de Tubería

• Cumplen con las NormasANSI

• Paneles Eléctricos

• Bastidores, Estantes y Recipientes

• Tarjetas para Válvulas

• Códigos de Barras

• Seguridad

• Bloqueo y Etiquetado  

(Lockout/Tagout)

• Marcación de Cables

• Etiquetas Bilingües

• Marcado o Delimitación  

de Pasillos y Más...


