
Suministros para impresora fija

Cintas de transferencia térmica

Datamax O’Neil Printer Supplies 
ofrece una línea completa de cintas 
de diferentes tamaños, colores y 
fórmulas de tinta para una amplia 
variedad de aplicaciones. Con cintas 
de transferencia térmica de cera,  
cera/resina y resina disponibles para 
las impresoras fijas de Datamax-O’Neil, 
tenemos la variedad necesaria para 
cualquier requerimiento.

Compatibilidad máxima garantizada • 
con las impresoras  Datamax-O’Neil

El compromiso de Datamax-O’Neil • 
con la calidad y la fiabilidad

Productos y suministros específicos • 
para cubrir cualquier necesidad

Comerciales entrenados para • 
adaptar correctamente los medios 
adecuados a la aplicación específica

Reducción del costo total de • 
propiedad

Una amplia gama de productos, • 
muchos de los cuales están listos 
para su distribución en 24 horas.

Cintas IQWAX 
IQWax es una cinta destinada al mercado estándar del etiquetaje.  La tinta ofrece 
una excelente calidad de impresión de los códigos de barras a 0°, de los carácteres 
alfanuméricos de gran y pequeño tamaño, o de logos, con una negrura medida por 
DOR de 2,1.

La estructura de la cinta permite imprimir en todos los tipos de papeles, y muy 
especialmente en los papeles no couchés. La impresión es asimismo posible en 
algunos films sintéticos.  La tinta impresa permite una resistencia a la temperatura 
de hasta 65°C.

Estas prestaciones se mantienen también a velocidades que pueden alcanzar los 
300 mm/s (12 ips). La cinta es además imprimible con cabezales de impresión de 
resolución 200, 300 y 600 DPI.

Cintas IQMID de cera/resina 
IQMid es una cinta mixta cera-resina de alta sensibilidad, desarrollada para ofrecer 
una excelente calidad de impresión a baja temperatura. Permite imprimir sobre una 
gran variedad de materiales con el mismo nivel de prestación.

La tinta imprime perfectamente todos los tipos de códigos de barras, textos muy 
pequeños, grandes carácteres y logos, con una negrura superior a 2.1 (DOR).  La 
estructura de la cinta permite imprimir sobre una amplia gama de materiales, 
incluyendo papel mate, brillo, y etiquetas sintéticas.  La impresión ofrece un buen 
nivel de resistencia al roce y aguanta temperaturas hasta 100°C.

Estas prestaciones se mantienen con velocidades de impresión de hasta 300 mm/s 
(12 ips), y con cabezales de resolución 200, 300 y 600 dpi, haciendo del IQMid una 
cinta perfectamente adaptada al mercado del etiquetado.

Cintas IQRES de resina 
IQRes es una calidad destinada a las aplicaciones que exigen una perfecta calidad 
de impresión y excelentes resistencias mecánicas.

La tinta ofrece una excelente calidad de impresión en todos los tipos de códigos de 
barras, caracteres alfanuméricos de grandes o pequeños tamaños y logos, con una 
negrura medida por DOR de 1,7.  La estructura de la cinta permite imprimir en una 
gama de receptores mas amplia que las cintas de resina clásicas.  La tinta permite la 
impresión en los films sintéticos (PVC, PET, PE, PP) y asimismo en los papeles couchés 
y satinados.  La impresión ofrece una excelente resistencia al roce y a la rayado, así 
como buenas resistencias a los disolventes y a las temperaturas de hasta 180°C.

Estas prestaciones se mantienen a velocidad elevada, hasta 250 mm/s (10 ips), 
permitiendo una utilización en el mercado del embalaje y de la identificación.  La 
cinta es además imprimible con cabezales de impresión de resolución 200, 300 y 
600 DPI.

Nota: Hay fórmulas de cintas adicionales disponibles. Póngase en contacto con 
su representante de Datamax-O’Neil para obtener información más detallada.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. * Las informaciones que figuran 
más arriba son exactas según el estado de nuestros conocimientos en el momento 
de su redacción y no pueden ser consideradas como garantías. Para conseguir un 
documento oficial de homologación, rogamos contacten con nosotros.  
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Condiciones de Almacenamiento*
Nuestras cintas pueden almacenarse hasta 
12 meses, entre 5°C y 35°C, y entre el 20% 
y el 80% de humedad.

i



aplicaciones, certificados y aprobaciones

IQWAX IQMID IQRES

Contacto alimentario (Europa)  Directiva europea1935/2004/CE.
Esta directiva vigente desde finales de 2004 impone que las materias en contacto con los 
alimentos no deben trasladar sus componentes a éstos en cantidades que puedan resultar 
peligrosas para la salud del Hombre.

• • •

Contacto alimenticio (Europa)  Lebensmittel-und Bedarfsgegenständegesetz.
Conformidad con las leyes alemanas respeto a los productos alimenticios, el tabaco, los 
cosméticos y otros bienes de consumo (Foodstuffs and Consumer Goods Act).

• • •
UL Legibilidad y durabilidad de la etiqueta impresa
La aprobación Underwriters Laboratory (UL) garantiza la legibilidad (lectura de los códigos de 
barras) y la durabilidad (resistencias) de una etiqueta impresa. La aprobación de este laboratorio 
se refiere a un conjunto etiqueta y cinta que no pueden disociarse.  CSA es una organización 
Canadiense con los mismos objetivos que UL para las etiquetas impresas.

• •

La etiqueta impresa soporta una inmersión de 3 meses en agua de mar
Se trata de una norma British Standard, indicada en una etiqueta impresa. Al igual que el UL, la 
norma certifica un conjunto etiqueta y cinta que no pueden disociarse.  Esta norma es necesaria 
para la identificación mediante una etiqueta de bienes transportados por mar.

•

certificados 

Las cintas Transferencia Térmica Datamax-O’Neil están sometidas a un gran número de legislaciones y responden a diversas normas.  Para anticiparse a las 
demandas de sus colaboradores, Datamax-O’Neil ha decidido certificarse respeto a las legislaciones y normas internacionales.  Esta ficha presenta algunas de ellas 
pero no es exhaustiva.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright 2011, Datamax-O’Neil.  (Ribbons_IQ_Supplies_A4 rev 012811)

www.datamax-oneil.com/supplies

tratamiento de los residuos / de los embalajes de las cintas  

Todas nuestras cintas usadas deben considerarse como residuos industriales banales y deben eliminarse según las prescripciones 
locales vigentes. Nuestros mandriles son de cartón o de poliestireno y utilizamos cartón reciclado y película de polietileno para el 
embalaje de nuestras cintas.  Todas nuestras cintas y los embalajes asociados responden a las directivas europeas:

1994/62/CE: determina el nivel admisible 
de concentración de metales pesados en 
los embalajes y residuos de embalaje, y 
exige el reciclado de los embalajes, sea 
por recuperación energetica o reutilización 
de las materias primas.

2000/532/CE: impone la clasificación de 
los residuos y reglamentan su eliminación 
en función de esta clasificación. Según 
estas directivas, los residuos de las cintas 
TT están clasifi cados 20 03 01.

2004/102/CE: los palets utilizados por 
Datamax-O’Neil para entregar sus cintas 
son conformes con esta directiva, la 
cual reglamenta el uso de palets y otros 
embalajes de madera.

utilización de la cinta / tinta impresa  

Aplicaciones IQWAX IQMID IQRES

Industria automóvil •
Selección & Transporte • •
Cosmética •
Film de embalaje • •
Film de embalaje para congelados •
Film de embalaje para envasado en caliente •
Contacto alimentario • • •
Sanidad •
Almacenamiento • •
Laboratorio •
Ganaderia •
Aplicaciones Exteriores • •
Farmacéutico • • •
Placas de identificación •
Distribución • • •
Expedición • •
Señalización & Logos • •
Cartulinas (Tags) • •

aplicaciones  

Todas las cintas de transferencia 
térmica Datamax-O’Neil son 
conformes a las directivas 
europeas aplicables, y a sus 
últimas revisiones:

67/548/CE: lista las sustancias 
peligrosas y limita su utilización.

1976/769/CE: lista las 
sustancias CMR (cancerígenas, 
mutágenas y reprotóxicas) y limita 
su utilización.

88/79/CE y 93/18/CE: clasifican 
los productos inflamables o 
peligrosos para la salud.

1994/62/CE: la tinta 
considerada como componente 
de un embalaje responde a las 
legislaciónes sobre la limitación 
de los metales pesados en los 
embalajes y sus residuos. La 
cantidad máxima de metales 
pesados ha sido establecida 
en 100 ppm. Todas las cintas 
Datamax-O’Neil han sido 
dosificadas por un laboratorio 
independiente a niveles inferiores 
a 50 ppm.

2000/53/CE (ELV): limita la 
utilización de algunas sustancias 
en los vehículos fuera de uso.

2002/95/CE (RoHs): limita 
la utilización de sustancias 
peligrosas en los aparatos 
eléctricos o electrónicos. Las 
cintas TT Datamax-O’Neil son 
conformes a esta directiva que 
considera la utilización de la cinta 
en la impresora o la tinta impresa 
en la etiqueta del aparato.

2002/96/CE (WEEE): limita 
la utilización de sustancias 
peligrosas en los aparatos 
eléctricos y electrónicos así como 
en sus residuos.

2003/11/CE: lista las sustancias 
peligrosas y limita su utilización.

REACH: como proveedor 
europeo, Datamax-O’Neil 
satisface totalmente los requisitos 
de REACH. Nuestras cintas no 
contienen “sustancias altamente 
preocupantes” (SVHC).


