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Tras más de 50 años produciendo  
dispositivos de etiquetado 
manual, SATO sigue fabricando 
los dispositivos más resistentes, 
fiables y fáciles de usar, con 
etiquetas complementarias 
para cualquier aplicación.

Soluciones de 
etiquetado manual
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Nuestro propio estudio diseña etiquetas preimpresas 
personalizadas para promocionar su negocio.  
Nuestro equipo estará encantado de escuchar  
sus necesidades.

APLICACIONES PRINCIPALES:
Diseñada para etiquetar pequeños y grandes volúmenes de mercancías,  

los dispositivos SATO pueden imprimir una o dos líneas de información y hay  
disponibles varios modelos, creados según las necesidades de la aplicación.

Sector alimentario
Realice la rotación de existencias  
efectivamente y minimice residuos

Sector industrial
Eficiencia operativa general  
maximizada y costes reducidos

Sector minorista 
Para evitar confundir al cliente, las  
etiquetas de precio deben ser claras

Supermercados
Deben cumplir rigurosas directrices  
sobre seguridad alimentaria



Etiquetadoras  
manuales de 
una línea

satoeurope.com

KENDO, el concepto  
innovador de las etiquetadoras 
manuales de SATO, ofrece una 
línea de impresión en dos tamaños 
de etiqueta, con una gran y amplia 
vista de los caracteres.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

• Fuentes grandes (5mm altura)

• Carga fácil y limpia de la tinta

• Carga fácil de las etiquetas

• Diseños de impresión personalizables

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

KENDO

Kendo y Judo cuentan con  
tamaños de fuente mayores 
y una gran apertura para 
cargar etiquetas, por lo  
que son modelos 
superfáciles de usar.



Etiquetadoras  
manuales de  
dos líneas

Judo, la innovadora gama  
de etiquetadoras manuales  
de SATO, proporciona dos 
líneas de impresión y es  
genial para promociones.

EJEMPLOS DE APLICACIONES

JUDO
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• Escoja entre una amplia variedad de tipos y tamaños de etiqueta

• Rodillo de tinta fácil de descargar

• Mecanismo de rodillo de diseño exclusivo

• Amplia apertura para la carga de etiquetas

• Diseños de impresión personalizables

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Especificaciones generales
MODELO KENDO 22 KENDO 26
Caracteres por línea 6,8,10 6,8,10

Altura de la fuente 4,5 ~ 5,0mm / 0,18” ~ 0,20” 4,5 ~ 5,0mm / 0,18” ~ 0,20”

Tamaño de la etiqueta Ancho 22mm x Alto 12mm / Ancho 0,90” x Alto 0,50 Ancho 26mm x Alto 12mm / Ancho 1,02” x Alto 0,50

Compatible con diversas formas de etiqueta Ondulada, Rectangular Ondulada, Rectangular

Núm. de etiquetas por rollo 1.500 etiquetas por rollo 1.500 etiquetas por rollo

Tamaño de la etiquetadora Anchura 50mm x Profundidad 245mm x Altura 123,5mm
Anchura 2,0” x Profundidad 9,7” x Altura 4,9”

Anchura 50mm x Profundidad 245mm x Altura 123,5mm
Anchura 2,0” x Profundidad 9,7” x Altura 4,9”

Peso de la etiquetadora 280g 280g

Tipos de etiqueta Normales o preimpresas, diversos colores y formas Normales o preimpresas, diversos colores y formas

Adhesivos de la etiqueta Permanente, removible, para congelados, lavable, 
para exteriores

Permanente, removible, para congelados, lavable, 
para exteriores

Diseño de la etiqueta Diseño propio del estudio de SATO en el Reino Unido Diseño propio del estudio de SATO en el Reino Unido

Si desea más información, puede contactar hoy mismo  
con la sucursal de SATO de su país.

Resistentes 
al agua

Para 
congeladores

Resistentes 
a las manchas

Fáciles 
de quitar

Tipos especiales 
disponibles:

Etiquetas para adaptarse a aplicaciones varias
Producidas utilizando diversos materiales de máxima calidad, SATO 
ofrece etiquetas para etiquetadoras manuales que se adaptan a distintas 
necesidades de etiquetado, como, por ejemplo, etiquetas impermeables 
para el etiquetado de la caducidad de alimentos.
Disponibles en diferentes formas, tamaños, colores y opciones de 
preimpresión personalizadas, nuestras etiquetas trabajan a la perfección 
con nuestras etiquetadoras de 1, 2 y 3 líneas para proporcionar al usuario 
un rendimiento y calidad de impresión óptimos.

MODELO JUDO 22 JUDO 26
Caracteres por línea 6,8 6,8,10

Altura de la fuente 3,0 ~ 4,5mm / 0,12” ~ 0,8” 3,0 ~ 4,5mm / 0,12” ~ 0,8”

Tamaño de la etiqueta Ancho 22mm x Alto 16mm / Ancho 0,90” x Alto 0,63” Ancho 26mm x Alto 16mm / Ancho 1,02” x Alto 0,63”

Compatible con diversas formas de etiqueta Ondulada, Rectangular Ondulada, Rectangular

Núm. de etiquetas por rollo 1.200 etiquetas por rollo 1.200 etiquetas por rollo

Tamaño de la etiquetadora Anchura 50mm x Profundidad 245mm x Altura 123,5mm
Anchura 2,0” x Profundidad 9,7” x Altura 4,9”

Anchura 50mm x Profundidad 245mm x Altura 123,5mm
Anchura 2,0” x Profundidad 9,7” x Altura 4,9”

Peso de la etiquetadora 300g 300g

Tipos de etiqueta Normales o preimpresas, diversos colores y formas Normales o preimpresas, diversos colores y formas

Adhesivos de la etiqueta Permanente, removible, para congelados, lavable, 
para exteriores

Permanente, removible, para congelados, lavable, 
para exteriores

Diseño de la etiqueta Diseño propio del estudio de SATO en el Reino Unido Diseño propio del estudio de SATO en el Reino Unido
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Toda la información de este folleto está actualizada hasta junio de 2020.
Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Cualquier reproducción no autorizada de los contenidos del folleto,  
de forma parcial o completa, está prohibida de forma expresa.
El resto de denominaciones de empresas, productos o software son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos 
propietarios.

© 2020 SATO CORPORATION. Todos los derechos reservados.
Para obtener más información, contacte con su 
oficina local de SATO o visite: satoeurope.com
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Especificaciones generales


