
Colorantes gratuitos
para medios personalizados
Para acercarle una ventaja competitiva y hacer posibles nuevos negocios asociados a suministros, Zebra® le ofrece 
colorantes gratuitos con todos los pedidos de etiquetas, rótulos y pulseras personalizados. Esta oferta es válida 

para las cuatro plantas productoras de Zebra en los EE.UU. 
(San Diego, CA; Greenville, WI; Atlanta, GA; McAllen, TX)

¿Por qué usar suministros auténticos de Zebra?
Con acceso a más de 1000 combinaciones de 
etiquetas, rótulos, papeles de recibos, pulseras y cintas 
de alta calidad, podrá hacer frente a los requisitos de 
durabilidad de la mayoría de las aplicaciones.  
Además, Zebra pone a su disposición:

• una variada capacidad de producción, que incluye 
laminado, perforado, muescas en frente y reverso, 
tamaños personalizados y preimpresión a color;

• cuatro plantas de producción en los EE.UU., lo que 
garantiza una entrega veloz;

• programas de gestión de inventario que permiten 
reducir los costos y plazos de entrega;

• un programa de protección de cabezales de 
impresión que obsequia nuevos cabezales a los 
usuarios finales que compran suministros Zebra 
auténticos;

• un equipo de Investigación y Desarrollo en 
Suministros que poner a prueba todos los materiales 
que se emplean en las impresoras Zebra y que 
lleva a cabo pruebas adicionales para garantizar 
que satisfagan las necesidades de aplicaciones 
particulares;

• certificación ISO 9001:2008, que le garantiza que 
siempre reciba productos uniformes de gran calidad.

Variada capacidad de producción de Zebra
Zebra, productor internacional de etiquetas, rótulos, 
papeles para recibos y pulseras de identificación, se 
especializa en la impresión flexográfica en bandas 
angostas con materiales térmicos. Nuestra variada 
capacidad de producción incluye:

Impresión
• Impresión en hasta doce colores con tintas a base de 

agua especiales para materiales térmicos

• Hasta ocho colores o recubrimientos UV

• Impresión en frente y dorso

• Sistemas de inspección de visión computarizada

Transformación
• Rollo a rollo y material continuo

• Anchos de prensa 18 a 50 cm (7 a 20”)

• Laminado

• Troquelado con hasta cinco estaciones

• Perforado, muescas en frente, muescas en dorso

• Tratamiento antiadhesivo y lacado parcial

• Certificaciones UL/cUL y CSA

Acabado
• Núcleos de 3/4” a 6”

• Embalaje retráctil

• Kits personalizados
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Para obtener más información, visite www.zebra.com/supplies o acceda a 
nuestro directorio global de contactos en www.zebra.com/contact
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