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Nuestra gama ECP incluye los 
tamaños de etiqueta más frecuentes 
y los estándares del sector que, 
junto al ribbon correspondiente en 
varias anchuras, proporcionan la 
mejor combinación de consumibles 
para su impresora.  

Ribbon térmico
Nuestros ribbon originales 
marca SATO están diseñados 
para maximizar la vida útil de 
sus cabezales de impresión 
y proporcionarles calidad de 
impresión constante.
Los ribbon de SATO no contienen 
halógenos, lo que demuestra 
nuestro compromiso con las 
iniciativas ecológicas y la seguridad. 

Nuestra gama de ribbon ECP 
incluye diferentes formatos 
disponibles en stock y listos para 
envío con un pedido mínimo de 
tan solo una caja. 

Cera-resina
El ribbon de cera-resina es versátil 
y polivalente, para entornos 
complejos. La mezcla de cera 
y resina proporcionan a la impresora 
la capacidad de imprimir en otros 
materiales, como sintéticos y papel 
recubierto o brillante, así como 
protección frente a sustancias 
químicas y manchas.
SWR-100 (cabezal plano): perfecto 
para aplicaciones de duración media 
en las que se precisa una impresión 
perfecta y duradera con vistas 
a garantizar la legibilidad durante 
un periodo de tiempo prolongado.
Ámbitos de aplicación: Comida y 
bebida, Sectores farmacéutico y 
sanitario, Inventarios y logística, 
Horticultura, Sector minorista, 
Exteriores, Textil.
Recomendado para: etiquetas 
colgantes para ropa, etiquetado 
de contenedores, identificación de 
plantas, brazaletes para estancias 
cortas.

Etiquetas
La experiencia en el sector, la capacidad 
de producción y una magnífica gestión del 
inventario convierten a SATO en el proveedor 
de etiquetas e identificadores por excelencia.
La línea de etiquetas ECP incluye la gama de 
formatos y materiales de revestimiento más 
completa para proporcionar rendimiento, 
fiabilidad y economía, incluso en las 
impresiones más delicadas.

Nuestro European Consumables Program permite a nuestros 
business partners aprovechar todas las ventajas de nuestros 
descuentos competitivos para etiquetas y ribbon estándar, 
basados en las cantidades adquiridas.

¡Esto significa que cuanto MÁS compras, MÁS ahorras! 
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Resina
Este es el mejor ribbon para entornos 
extremos, donde se requieren 
imágenes de alta calidad, así 
como resistencia frente a arañazos, 
suciedad, calor, líquidos o sustancias 
químicas. El ribbon de resina se 
usa habitualmente con etiquetas 
sintéticas, ya que no imprimen 
bien sobre etiquetas de papel.
SRS-100 (cabezal plano): perfecto 
para aplicaciones de larga duración, 
se trata de un ribbon de resina 
polivalente y de extrema durabilidad, 
que se adapta a múltiples etiquetas 
y es apto para altas velocidades.
Ámbitos de aplicación: Automoción, 
Sustancias químicas, Electrónica, 
Exteriores, Comida y bebida, 
Inventarios y logística, Sectores 
farmacéutico y sanitario.
Recomendado para: pulseras para 
largas estancias, etiquetado de 
contenedores químicos y motores, 
identificación de contenedores 
marítimos, embalajes flexibles.

Etiquetas de 
transferencia térmica
En combinación con los soportes adecuados, la 
tecnología de transferencia térmica (TT) no solo es 
totalmente resistente al calor y el polvo, sino que 
la imagen no se puede borrar, lo que convierte a la 
etiqueta impresa en la más duradera de todas.

Seleccionando la combinación etiqueta-ribbon 
adecuada, así como adhesivos especiales, los 
usuarios pueden crear etiquetas de papel para 
que soporten temperaturas extremas, arañazos, 
la exposición a rayos ultravioletas y sustancias 
químicas, y la esterilización, entre otros.

VELLUM: las etiquetas de papel vellum son 
una opción inteligente y económica con una 

alta calidad de impresión y características 
de escaneo. Dichas etiquetas sin 
recubrimiento son polivalentes, 

especialmente adecuadas para 
una amplia gama de aplicaciones. 

El vellum es una opción de 
material económico excelente 
y proporciona resultados de 
impresión excepcionales. 

 Aplicaciones: sector minorista, 
transporte y logística.

Etiquetas térmicas directas
La impresión térmica directa (TD) produce calidad de 
impresión, nitidez y facilidad de escaneo, lo que hace 
que las etiquetas sean perfectas para el uso a corto 
plazo, como es el caso de los códigos de barras o las 
etiquetas de envíos. La TD no precisa un ribbon térmico.
TÉRMICA ECO: material térmico básico no revestido, 
para un etiquetado rentable sin resistencia ambiental. 
En ECP, disponemos de formatos de etiqueta 
especiales para su uso como etiquetas de envíos 
compatibles.
Aplicaciones: códigos de barras, etiquetas para envíos, 
expediciones y almacenes, etiquetado para el sector 
minorista y etiquetas de peso-precio para balanzas.
TÉRMICA SUPERIOR: material térmico con un 
recubrimiento superior que actúa como barrera frente 
a plastificantes, aceites, humedad o manchas. La capa 
de revestimiento superior está protegida en la cara de 
impresión de la etiqueta para proporcionar una mayor 
estabilidad de la imagen, excelentes propiedades 
para el escaneo y una buena 
resistencia frente a arañazos.
Aplicaciones: alimentación, 
sector minorista, transporte 
y logística.

Ofrecemos una amplia selección de etiquetas, identificadores, ribbon, soluciones RFID, 
brazaletes, etc. de alta calidad para todos los sistemas de impresoras y a precios competitivos. 
SATO puede ayudarles a elegir la solución de consumibles más adecuada a sus necesidades de 
etiquetado específicas.
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Cera
Nuestra línea exclusiva de ribbon 
de cera proporciona una calidad 
de impresión excelente en diversas 
aplicaciones. La cera es ideal para 
uso general y ofrece la mejor relación 
calidad-precio. 
SWX-100 (cabezal plano): con 
una alta velocidad de impresión y 
nitidez, es perfecta para aplicaciones 
de corta duración sobre una gran 
variedad de materiales (incluso no 
recubiertos), cuando la resistencia 
frente a arañazos, suciedad y calor 
no es lo más importante.
Ámbitos de aplicación: Comida 
y bebida, Salud y belleza, Inventarios 
y logística, Sector farmacéutico, 
Sector minorista.
Recomendada para: envíos, rutas, 
etiquetas de estanterías  
y almacenes,  
rebajas de  
precios.
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Consumibles SATO = 
Alta calidad + Asistencia profesional

Ventajas
• Precio competitivo
• Descuentos para business partners en 

función del volumen
• Envío rápido (procedente de nuestro stock) 
• El pedido mínimo es de 1 caja
• Una amplia gama de consumibles 
 para cubrir todas las necesidades
• Producidas en nuestra propia empresa 

utilizando materiales de la más alta calidad 
para garantizar prestaciones óptimas

• Controles de calidad versátiles 
• Avaladas por expertos en diseño de etiquetas



En SATO, llevamos décadas diseñando 
impresoras térmicas, por lo que las 
conocemos a la perfección. Nuestro 
equipo pone a prueba con rigor todas 
las combinaciones de materiales y ribbon 
para garantizar una alta calidad de 
impresión, durabilidad y la máxima 
vida del cabezal. Somos líderes en la 
prestación de excelencia en impresiones 
variadas. Nuestra prioridad son USTEDES 
y SUS NECESIDADES Nuestros expertos 
entienden su negocio y les ayudarán 
a elegir la solución de consumibles 
más adecuada a sus necesidades. 

Si no disponemos del formato o material 
que precisa en nuestras existencias, 
contamos con instalaciones para 
poderle suministrar por encargo. 

Para obtener más información, contacte 
con su oficina local SATO o visite:
satoeurope.com
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