ETIQUETAS CON CODIGO DE BARRAS
Las etiquetas descriptas a continuación contienen código de
barras preimpresas, y pueden solicitarse a partir de las
siguientes opciones. Dimensiones: 5/8” Alto x 2” Ancho:
1. Simbología: los códigos de barras están determinados
por los dispositivos de lectura que se usarán y/o por el
software asociado. Las tres simbologías más
comunmente utilizadas son las siguientes:
• Código 39 (o Código 3 de 9)
• Codabar
• Interleaved 2 de 5
2. Tipo de impresión: las etiquetas utilizadas son todas
libres de ácido, resistentes a agentes químicos y a la
luz UV.
• Fotocomposición: como resultado de un proceso
fotográfico sobre un papel revestido con una resina
especial se obtienen etiquetas de máxima calidad.
Los códigos de revelan sobre el papel mismo, de
manera que es casi imposible borrarlos.
• Laser: impresas con una definición de 1200 dpi
sobre papel de 24 libras, se proveen en cinco
colores de fondo, incluído blanco.
• Térmico: barras impresas sobre etiquetas de
poliester de 2 mil de espesor. Cuatro colores de
fondo, incluído blanco.
Etiquetas con lámina de protección incorporada (laminadas); barras impresas con impresora laser. Seis colores.
Soporte de 1,5mil de espesor; laminado de 1,3mil.
Etiquetas blancas no laminadas con barras impresas con impresora laser. Soporte de 1,5mil de espesor.
Etiquetas con barras impresas por fotocomposición para máxima calidad de reproducción a lo largo del tiempo; con
lámina protectora resistentes a agentes químicos, luz UV, humedad y suciedad. Blancas.
Etiquetas mate laminadas, impresas con un proceso térmico sobre un soporte de polipropileno de 2mil de espesor.
Laminado resistente a agentes químicos, luz UV. Cuatro colores y blanco.
SIMPLES

DOBLES

DUPLICADAS

ETIQUETAS LAMINADAS
BLANCAS BRILLANTE
BLANCAS MATE
COLOR BRILLANTE
COLOR MATE

30 601 001
30 701 001
30 601 *
30 701 *

30 611 001
30 711 001
30 611 *
30 711 *

30 633 001
30 733 001
30 633 *
30 733 *

LASER- NO LAMINADAS

30 602 001

30 702 001

30 502 001

30 * 001
30 * 011

30 * 001

30 * 001

30 900 001
30 900 *
30 900 *

30 901 001
30 901 *
30 901 *

30 902 001
30 902 *
30 902 *

FOTOCOMPOSICION HOJAS
FOTOCOMPOSICION ROLLOS
TERMICAS MATE LAMINADAS SIN COLOR
TERMICAS MATE LAMINADAS CON COLOR
TERMICAS MATE LAMINADAS CON TEXTO COLOR

* Código de catálogo depende del color: rojo,azul, amarillo y verde.
Cantidades mínimas: 3.000 a 5.000 etiquetas
Se debe especificar el número de código inicial y final para la secuencia de barras.
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