
Suministros para transporte y logística
ALTA CALIDAD. PREPROBADOS. CONFIABLES. SUMINISTROS AUTÉNTICOS DE 
ZEBRA

Las etiquetas son un mecanismo clave para cumplir con normativa, garantizar la uniformidad de marcas, 
aumentar la eficiencia operativa y acompañar el crecimiento de una empresa. Son el nexo final entre su 
empresa y actores clave, como los clientes y los encargados de dictar normativa. No todas las etiquetas 
térmicas se crean de la misma manera. Es esencial que las etiquetas que usted emplee sean legibles y 
escaneables hasta que lleguen a destino.

Si la etiqueta no es adecuada para la aplicación o no 
es de alta calidad, podrían presentarse las siguientes 
situaciones:

• necesidad de reimprimir etiquetas y reparar las 
impresoras más seguido; 

• menor productividad y eficiencia; 

• disconformidad del cliente; 

• mayor cantidad de llamadas al área de informática 
dado que la mayoría de las personas pensarán 
que el problema es la impresora. 

Calidad 
En Zebra adoptamos un enfoque uniforme en la 
aplicación de procesos y el empleo de materiales 

• Certificación ISO 9001:2008 

• En ningún caso reemplazamos materiales, lo que 
garantiza una calidad de impresión uniforme 

• Seleccionamos los materiales de modo de 
garantizar la provisión de productos uniformes de 
alta calidad. 

Suministros preprobados
Sometemos a pruebas exhaustivas todos los 
materiales que ofrecemos para las impresoras 
Zebra 

Las pruebas que llevamos a cabo incluyen la 
verificación de la calidad de impresión, la capacidad 
de adhesión y el desgaste de las impresoras. 

Confiabilidad
Competencia en la transformación de medios 
térmicos. 

• Zebra® es uno de los productores de etiquetas 
térmicas más grandes de Norteamérica. 

• Empleamos tintas, barnices, herramientas, 
equipos y técnicas de inspección especialmente 
seleccionados para su adecuación a los requisitos 
particulares de los materiales térmicos. 

• Zebra puede fabricar suministros a medida que 
se ajusten a las necesidades de la mayoría de las 
aplicaciones, ya sea que requieran materiales, 
tamaños, configuraciones o preimpresiones 
especiales. 
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Para obtener más información sobre suministros para transporte y 
logística, visite www.zebra.com/supplies

Aplicación Material Descripción de material

Recepción / 
Envío

Z-Perform 1500T Etiqueta de papel para transferencia térmica estándar

Z-Perform 1000D Etiqueta de papel para impresión térmica directa estándar

Z-Slip Solución de empaque que solo le requerirá imprimir, despegar y aplicar.  Ya no 
necesitará doblar listas de empaque tamaño carta ni usar sobres para las listas.

Inventario Z-Perform 2000T acabado integral 
(floodcoated)

Etiqueta para transferencia térmica estándar de color

Z-Perform 2000D acabado integral 
(floodcoated)

Etiqueta para impresión térmica directa estándar de color

Selección / 
Preparación

Z-Perform 1500T Etiqueta de papel para transferencia térmica estándar

Z-Perform 1000D Etiqueta de papel para impresión térmica directa estándar

Z-Perform 1000T 
para rótulos de 0,19 mm (7,5 
milipulgadas)

Rótulo de papel para transferencia térmica estándar

Despacho 
directo
(cross-docking)

Z-Perform 1500T Etiqueta de papel para transferencia térmica estándar

Z-Perform 1000D Etiqueta de papel para impresión térmica directa estándar

Tecnología IQ Color Etiqueta de papel para impresión térmica directa con tinta de color invisible que 
puede activarse según sea necesario para destacar información clave a fin de 
aumentar la precisión del procesamiento 

Devoluciones Z-Perform 1000D Etiqueta de papel para impresión térmica directa estándar

Entrega 
directa a 
tiendas 
(DSD)

Z-Perform 1000D 
para recibos de 0,06 mm (2,4 
milipulgadas)

Recibo de papel estándar

Z-Perform 1000D 
para recibos de 0,09 mm (3,5 
milipulgadas)

Recibo de papel grueso

Zebra ofrece medios en blanco estándar así como 
preimpresos personalizados para satisfacer las 
necesidades de su organización, entre ellas:
• Envío
• Recepción
• Despacho directo (cross-docking)
• Gestión de inventario
• Devoluciones
• Entrega directa a tiendas (DSD)

Las especificaciones se encuentran sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Suministros auténticos de Zebra
Olvídese de los tiempos de inactividad debidos a problemas con la calidad de 
impresión, reimpresiones y escaneos, y aumente la productividad. Al comprar 
suministros auténticos de Zebra, usted tiene acceso a una amplia selección 
de suministros preprobados de alta calidad, fabricados por un experto de 
la industria térmica. Puede estar tranquilo de que los suministros auténticos 
de Zebra no solo funcionarán correctamente en la impresora, sino en la 
aplicación. 


