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Fabricantes de impresoras Inkjet de alta resolución,
equipos de impresión y aplicación de etiquetas,

sistemas Thermal Inkjet, consumibles y software.

Todos nuestros productos están diseñados para
cumplir con los más altos estándares de calidad,

productividad y sostenibilidad.

PASIÓN POR LA TECNOLOGÍA,
EXCELENCIA Y CALIDAD.Etiquetado, Codificación y Marcaje

Etiquetado, Codificación y Marcaje



Impresión directa sobre cualquier 
superficie porosa o no porosa (con 

Sistema de Curado UVLED). Textos, 
imágenes, logotipos, símbolos y cualquier 
código de barras 1D/2D 100% legible que 

cumpla con los estándares GS1.

Impresión limpia y directa sobre cualquier 
superficie. Simple, compacta, robusta y 
económica. Ideal para números de lote, 
números de serie, fechas y pequeños 

códigos de barras.

THERMAL INKJET
PARA PRODUCTO PRIMARIO

HIGH RESOLUTION INKJET
PARA EMBALAJE SECUNDARIO

Sistema automático de Impresión y 
Aplicación de etiquetas diseñado para 
cumplir con los más altos requisitos en 
líneas de producción. Superior, lateral, 
frontal, trasera, esquina. Coloque sus

etiquetas donde necesite.

Diseñado y creado por nuestros 
ingenieros para el curado instantáneo 
de tinta UVLED en cualquier tipo de 

superficie.

UVLED
SISTEMAS DE CURADO

IMPRESIÓN Y APLICACIÓN
PARA EMBALAJE SECUNDARIO

1

Tintas base de aceite y base UV 
específicas para nuestras impresoras de 
alta resolución. Además, disponemos de 

consumibles (etiquetas y ribbon).

Sistemas automáticos de impresión y 
aplicación de etiquetas para palets a 1, 2 
o 3 caras en tiempo real. Etiqueta palets 

remontados o con alturas variables con el 
sistema ELV.

IMPRESIÓN Y APLICACIÓN
PARA PALETS

TINTAS
CONSUMIBLES

Un avanzado editor para diseñar y crear
etiquetas y mensajes de manera fácil e 

intuitiva.

Software de Gestión de datos y 
administración de impresoras Inkjet y 
sistemas automáticos de impresión y 
aplicación de etiquetas a tiempo real.

SOFTWARE
GESTIÓN DE PROCESOS DE ETIQUETADO

SOFTWARE
DISEÑO DE ETIQUETAS
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