
APX-P Premium Was / Cinta de resina  
térmica - Excelente calidad de impresión  
a alta velocidad

La cinta de transferencia térmica AutoLabel APX-P 
Premium Was, es una cinta de cera/resina de altas 
prestaciones que combina la compatibilidad de multi-
receptores con excelentes prestaciones, y es un sistema 
apto para un rendimiento óptimo en impresoras de 
transferencia térmica* Autobag.

La tinta ofrece una excelente calidad de impresión 
para todos los tipos de códigos de barras, textos muy 
pequeños, caracteres grandes y logotipos, con una 
negrura hasta de 2.1 (ODR). La estructura de la cinta 

permite la impresión en una amplia gama de materiales, inclusive bolsas preimpresas y bolsas llenas. 
La imagen impresa ofrece una alta resistencia a las rayas y manchas, en combinación con una 
resistencia al calor hasta 150°C.

Estas características permanecen a velocidades hasta de 300 mm/seg. y con cabezales de impresión 
de 200 y 300 dpi [puntos por pulgada]. La cinta de transferencia térmica APX-P Premium, está 
perfectamente adaptada para cualquier requerimiento de impresión, inclusive contacto con alimentos.

El uso de la cinta de transferencia térmica APX-P Premium junto con los sistemas Autobag Print-n-Pack 
y las bolsas en rollos Autobag originales, ofrece una solución de embalaje completa y económica.

Beneficios para el usuario:   

• Cinta de altas prestaciones con compatibilidad multi-receptores 
• Alta resistencia a las manchas y rayas 
• Muy buena calidad de impresión a alta velocidad
• La eliminación de electricidad estática protege los equipos de descargas electroestáticas
• El sistema combina con las máquinas de embalaje Autobag y bolsas de polietileno 
• El formato de los rollos incluye largos de 600m en anchuras de 50, 62, 76, 87 y 100 mm

Aplicaciones típicas:  

• Etiquetado de alimentos 
• Etiquetas de direcciones y sobreimpresión
• Identificación de productos y etiquetado de  

código de barras para los mercados de ventas  
al por menor e industriales

• Sistemas de etiquetado de alta velocidad
• Etiquetado general para todo uso 
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Certificaciones y aprobaciones: 

Contacto con alimentos: Esta cinta cumple con el Reglamento Europeo 1935/2004/CE.
Aprobación UL: Legibilidad y durabilidad en la etiqueta impresa.
Metales pesados: La cinta cumple con la norma CE 95/638. Informes SGS disponibles contra pedido.
RoHs/WEEE: Directivas CE 2002/95 y 2002/96, para el cumplimiento de la limitación de sustancias 
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
REACH: cumple totalmente con los requisitos de REACH. Las cintas están libres de substancias 
extremadamente preocupantes [SVHC]
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