
Cintas Originales Zebra



Calidad
En Zebra la calidad es mucho más que solo el producto; se encuentra en todo lo que hacemos. Homologada con 
la norma internacional Quality Management Systems, ISO 9001: 2008, insistimos en la calidad desde el principio 
hasta el final. Y todo ello sumado a nuestro amplio programa de verificaciones de producto, significa que pueden 
confiar en la mejor calidad posible — ¡y continuamente!

Servicio
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 ZipShipSM, específicos para  
las impresoras Zebra, que están disponibles en nuestro stock. Tanto si precisan cintas de resina para su impresora 
G-Series™, o diferentes tipos para su impresora 220Xi4™, todas ellas y todos sus tamaños estándar intermedios,  
las tenemos en stock para entrega rápida.

Precio
Zebra es el mayor comprador de cinta del mundo, y utiliza su gran poder de compra para ofrecer precios competitivos en 
toda la gama. Por ello ustedes no solo obtienen la mejor calidad, también el mejor precio. Añádanle el servicio fiable de 
Zebra, y un pedido mínimo de solo una caja, — ¿porqué pagar más en otro sitio? 

Cintas
• Las únicas cintas comprobadas y recomendadas para 

las impresoras Zebra 
• Unos 140 artículos de cinta en stock para la gama 

completa de las impresoras Zebra de códigos de 
barras, disponibles para entrega inmediata 

• A un precio competitivo, porque Zebra es el mayor 
comprador de cinta del mundo 

• La cantidad de pedido mínima es solo una caja

Ventajas Adicionales
• Eliminen pérdidas de tiempo de producción debidas 

por inconsistencias de calidad de impresión, 
reimpresiones o conflictos de escaneado 

• Aumenten espectacularmente la vida del cabezal  
de impresión 

• Rebajen el coste total de la impresora durante  
su vida útil 

Obtengan los Mejores Resultados  
de su Impresora 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! La riqueza de conocimientos de Zebra y su 
experiencia en cintas y en la tecnología de las cintas de transferencia, garantiza que 
los clientes obtengan la mejor cinta para cubrir las necesidades de su aplicación y 
conseguir las mejores prestaciones de su impresora Zebra.
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Calidad en la Que se Puede Confiar
Nuestro equipo I+D somete cada una de nuestras cintas a un riguroso programa de comprobación, antes de 
aceptarla en nuestra gama de productos. El programa incluye:

• Tres días de pruebas sobre el recubrimiento posterior de la cinta, antes de realizar ninguna prueba de impresión. 
Se realiza para garantizar la mínima posibilidad de rotura de la cinta, y que no se produzcan residuos ni cegado 
de tinta. 

• Pruebas de impresión con toda la gama de impresoras Zebra, con una amplia selección de materiales de 
etiqueta, en gran variedad de velocidades de impresión y temperaturas de transferencia. 

• 75 Km. de impresión continua, a la velocidad y temperatura de transferencia óptimas. Si el cabezal de impresión 
muestra algún daño visible durante la prueba de 75 Km, se rechaza la cinta de transferencia. 

• Una gama completa de pruebas mecánicas y químicas, sobre la imagen impresa con la cinta. Incluyendo 
intemperie simulada (QUV), resistencia a la abrasión utilizando un medidor de crock, y pruebas de frotado 
utilizando una amplia gama de productos químicos.

MEJOR PARA LA EMPRESA
Usar las cintas y materiales de Zebra puede aumentar espectacularmente la vida del cabezal de impresión, 
proporcionándoles buenos resultados en calidad de impresión durante mayor tiempo. Sin embargo, las ventajas 
para su empresa alcanzan mucho más lejos que solo la mejor calidad de impresión:

• Se reducen los paros de producción gracias a la vida más larga del cabezal de impresión, y así las impresoras 
prestan su servicio durante mayor tiempo 

• Se reduce de manera importante el tiempo y los costos asociados a las reimpresiones debidas a mala  
calidad de impresión

• Costes reducidos gracias a la necesidad de sustituir menos cabezales de impresión y con menos costes  
de mantenimiento 

• Menor total coste de propiedad, en comparación con una impresora Zebra usando consumibles no Zebra

Imágenes mostrando daños en el cabezal de impresión, que se pueden producir usando cintas no Zebra
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Recubrimiento Posterior
El recubrimiento posterior es la parte de la cinta más cercana al cabezal de impresión. 
Su función principal es proteger el cabezal de impresión frente al exceso de calor, 
estática y abrasión. Si falla el recubrimiento posterior, la capa de tinta podría entrar 
en contacto con el cabezal de impresión, cegándolo — y creando mala calidad de 
impresión y problemas en la impresora. 

Un recubrimiento posterior de mala calidad puede causar fricción entre la cinta y 
el cabezal de impresión, causando daño al cabezal de impresión, y potencialmente 
electricidad estática. Esto no solo puede provocar daños a la impresora, sino resultar 
también muy peligroso para el usuario.

Material de Soporte
El material de soporte es la parte más gruesa de la cinta. 
Debe ofrecer excelente resistencia al rasgado y tener buena 
conductividad para garantizar que la tinta reciba el calor 
uniformemente, y así obtener una impresión de alta calidad.

Recubrimiento de Transferencia 
El recubrimiento de transferencia proporciona la 
adhesión entre la película de soporte y la tinta. Durante 
el proceso de impresión, garantiza que la tinta sea 
transferida uniforme y suavemente.

Capa de Tinta
La capa de tinta, es la parte de la cinta que se transfiere sobre el material receptor. 
Puede estar compuesta de cera, de resina, o de una combinación de ambas.  
También puede contener aditivos para conseguir mejor impresión y color cuando  
sea necesario.

Importancia de la Composición de la Cinta
La composición de una cinta es inherente a las prestaciones de la cinta.  
Zebra tiene en cuenta cada elemento de la cinta, para garantizar alcanzar  
las prestaciones óptimas en las impresoras Zebra.
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Cinta Características
CINTAS DE 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 económica 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 imprimibilidad de 
fuentes pequeñas y superior resistencia a la abrasión, que hacen 
ideal la cinta 2100 para aplicaciones en logística y Retail.

CINTAS DE 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 a 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 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 impresos. La cinta 
5100 está homologada UL y CSA* cuando se utiliza con las 
etiquetas Zebra Z-Ultimate 3000 y Z-Xtreme 4000.

Cintas de Resina
Cintas de 
Cera / Resina

Cintas de Cera
* Consulten sus fichas de especificaciones para los detalles completos
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Cinta
Coste

Velocidad 
de 
Impresión

Resistencia 
a Rascado

Resistencia 
Química

Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto

2300 Standard
Una cinta de cera estándar. Diseñada para  
la impresión rentable de etiquetas donde se  
requiera una durabilidad superior a la ofrecida  
por una solución térmica directa.

2100 High-Performance
Una cinta de cera mejorada con resina. Ofrece 
resistencia a rayado y emborronado, resistencia  
a cierta temperatura. Permite mayor velocidad  
de impresión que la cinta de cera 2300.

3400 High-Performance
Una cinta de cera / resina que ofrece mayor  
resistencia al rayado, emborronado y temperatura. 
Cierta resistencia química moderada cuando es 
utilizada con materiales de etiqueta Z-Xtreme 4000T.

3200 Premium
Una cinta cera / resina de primera categoría,  
con excelente calidad de impresión sobre una  
amplia gama de papeles y materiales sintéticos.  
Buena resistencia a rayado y emborronado.  
Buena resistencia al calor y química, para productos 
químicos moderados. Resistencia a productos  
químicos agresivos cuando es utilizada con  
materiales de etiqueta Z-Xtreme 4000T.

4800 Performance
Una cinta de resina de alta calidad que se puede 
utilizar en combinación con etiquetas de papel satinado 
Zebra. Cuando es utilizada con materiales sintéticos 
Zebra para etiquetas, esta cinta proporciona excelente 
resistencia a productos químicos y abrasión, y permite 
imprimir fuentes pequeñas y gráficos de alta resolución.

5095 High-Performance
Una cinta de resina con altas prestaciones. Ofrece 
resistencia a productos químicos agresivos, disolventes 
y altas temperaturas. Calidad de impresión excelente 
para fuentes pequeñas y gráficos en alta resolución, 
con altas velocidades.

5100 Premium
Una cinta de resina de máxima calidad, diseñada para 
imprimir etiquetas para condiciones agresivas. Ofrece 
resistencia al calor extremo, productos químicos 
y disolventes.

Image Lock™
Una combinación única de cinta y etiqueta. Image Lock, 
cuando se imprime con materiales de etiqueta Z-Xtreme 
5000T, puede resistir los productos químicos más 
agresivos como tolueno, xileno, acetona y otros.

Especificaciones de la Cinta

Specifications subject to change without notice.
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Cinta Fabricación Retail
Transporte  
y Logística Sanidad

Organismos 
Oficiales

2300 
Standard

Etiquetado 
de material 
de embalaje, 
etiquetas para 
fabricación en 
curso

Etiquetado 
de productos 
y precios de 
promoción

Etiquetado 
de material 
de embalaje, 
incluyendo cajas 
y palets

Etiquetado de 
historial de 
pacientes

Trazabilidad de 
documentos

2100  
High-
Performance

Etiquetado de 
materiales de 
embalaje que 
requieran cierta 
resistencia a 
rayadas

Etiquetado de 
productos que 
se escanean 
repetidamente

Identificadores 
de palet

Etiquetado  
en farmacia

3400  
High-
Performance

Etiquetado para 
fabricación 
en curso y 
trazabilidad 
de activos

Identificadores 
para precios 
en centros de 
jardinería y 
plantaciones

Etiquetado de 
materiales de 
embalaje que 
estarán expuestos 
a temperaturas 
variables

3200 
Premium

Identificadores 
para productos 
en intemperie, 
para alambre, 
cable y piezas 
fabricadas

Etiquetado 
de productos 
en interiores 
e intemperie 
y borde de 
estantes

Etiquetas de 
envío que 
precisen 
excelente 
resistencia al 
rayado

Etiquetado en 
farmacia sobre 
diferentes 
sustratos de 
etiqueta

4800 
Performance

Etiquetado de 
productos para 
aplicaciones en 
la construcción

Etiquetado 
de precios 
para artículos 
con larga 
permanencia a la 
intemperie

Etiquetas de 
papel para 
embalaje que 
pasan a través de 
varios túneles de 
retractilado

Etiquetado de 
instrumentos 
quirúrgicos 
que requieren 
resistencia en 
autoclave

Trazabilidad 
de activos 
que precisen 
resistencia 
química

5095  
High-
Performance

Etiquetado de 
componentes en 
alta resolución

Identificación  
de vehículos

Etiquetado 
para laboratorio 
que requiera 
resistencia 
a productos 
químicos 
agresivos y alta 
temperatura

Trazabilidad 
de activos 
que precisen 
resistencia 
química

5100 
Premium

Aplicaciones en 
temperaturas 
elevadas, como 
el etiquetado de 
acero y de placas 
de circuitos 
impresos

Etiquetado para 
trazabilidad de 
en la intemperie

Etiquetado 
para laboratorio 
donde se precise 
resistencia 
a productos 
químicos muy 
agresivos

Image Lock™ Etiquetas 
resistentes a 
los productos 
químicos, para 
automoción

Etiquetado 
para laboratorio 
donde se precise 
resistencia 
a productos 
químicos muy 
agresivos

Aplicaciones de la Cinta

Specifications subject to change without notice.
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CONSUMIBLES EN STOCK MEDIANTE ZIPSHIP

Los consumibles Zebra están disponibles en stock a través del programa ZipShip o 
pueden fabricarse a medida conforme a los requisitos de aplicaciones específicas.

Listos para su Envío
Los consumibles ZipShip están listos para ser despachados de inmediato.  
¡Ello nos permite ofrecerle un envío rápido de un pedido de tan solo una caja!

Amplia Gama
Nuestra cartera de consumibles ZipShip consta de una gama integrada por los tamaños 
y estándares de etiquetas más utilizados. Además, tenemos en stock las cintas 
correspondientes en diversas anchuras para lograr la combinación perfecta de materiales.

Competitivos
Zebra es uno de los mayores fabricantes de etiquetas de Europa, por lo que 
adquirimos la materia prima a precio muy competitivo y conseguimos contener al 
mínimo los costes de fabricación, lo que se traduce en productos de la máxima 
calidad a precios bajos para nuestros clientes. Nuestros productos ZipShip se 
fabrican en tiradas de producción grandes, por lo que incluso los pedidos pequeños 
tienen un precio competitivo. 

Facilidad de Elección
Elegir la etiqueta (y cinta) ZipShip adecuada es fácil con nuestra herramienta de 
selector online ZipShip, disponible en www.zebrazipship.com

También disponemos de aplicaciones para iPhone y Blackberry que puede descargar 
gratis para asegurarse de que siempre encuentra los consumibles que necesita 
(aunque no se encuentre delante de su PC).

CONSUMIBLES ZEBRA DISPONIBLES CON  
SOLO HACER CLIC EN UN BOTÓN

Herramienta ZipShip: Busque los productos de la gama  
ZipShip que tenemos en stock en www.zebrazipship.com

¡Descargue nuestras aplicaciones gratuitas para  
disponer de acceso desde cualquier lugar!

Guía de materiales de consumibles: Busque los materiales correctos  
para sus aplicaciones de etiquetado en supplies.zebra.com

©2016 ZIH Corp y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. ZEBRA y la cabeza Zebra estilizada son marcas comerciales de 
ZIH Corp registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios.    08/2016

Sede en EMEA  |  zebra.com/locations  |  mseurope@zebra.com

Para obtener más información acerca los consumibles 
originales Zebra, visitar www.zebra.com

http://www.zebrazipship.com
http://www.zebrazipship.com
http://supplies.zebra.com/Main/Home/Home.aspx
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/global-locations.html
mailto:mseurope%40zebra.com?subject=
https://www.zebra.com/es/es.html

