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Nueva etiquetadora 
BMP®51 y 

aplicaciones 
Brady Mobile 

Cree e imprima 
etiquetas desde su 
teléfono Android™

con más de 190 
opciones de etiqueta.

Etiquetadora BMP®51
Diseñada para hacer el trabajo.

La etiquetadora BMP®51 es una impresora que le ayuda a realizar 
su trabajo, el cual además se hace de manera sencilla, rápida 
y con confi anza. Esta etiquetadora cuenta con una pantalla grande  
y una interfaz fácil de usar, para que pueda crear, editar e imprimir 
sus etiquetas en segundos sin necesidad de conectarse a una PC. 
Incluso el cambio de consumibles es muy sencillo; simplemente 
coloque el cartucho y la impresora calibrará el resto. 

Con 20 materiales de etiqueta y anchos de hasta 1.5", la 
etiquetadora BMP®51 ofrece una versatilidad impresionante para 
una impresora portátil. Es un sistema de impresión todo en uno para 
etiquetado industrial profesional. 

Haga el trabajo más RÁPIDO.
 ■ Cambie los consumibles en segundos con cartuchos fáciles de 
cargar. 

 ■ Formateo automático de etiquetas... ¡Sin tener que calibrar la 
impresora!

 ■ Teclado QWERTY para ingresar datos de manera más rápida y 
precisa.

 ■ Puede funcionar sin una computadora o con la aplicación Brady 
Mobile desde un dispositivo con el SO Android™.

Haga el trabajo más FÁCILMENTE.
 ■ Opciones de batería para portabilidad (Baterías AA, batería 
recargable de ion de litio o alimentación AC).

 ■ Etiquetas de hasta 1.5 pulgadas de ancho.
 ■ Importe, almacene e imprima archivos de etiqueta desde Excel®.

Haga el trabajo CON CONFIANZA.
 ■ Las etiquetas de Brady no se destiñen, corren ni se caen... 
de esta manera sólo tiene que etiquetar las cosas una sola vez. 

 ■ El sólido diseño de la impresora puede resistir una caída 
de 1.2 metros en concreto, ambientes difíciles y temperaturas 
extremas.

 ■ Cree, edite, imprima y guarde etiquetas utilizando la aplicación 
gratuita de Brady para Android™ o el software LabelMark™.

Microsoft Excel es una marca registrada de Microsoft Corporation.

Android es una marca registrada de Google, Inc.  

Patentes en trámite
6,732,619 y 7,070,347 para la etiquetadora BMP®51
6,929,415 para los cartuchos de PermaSleeve®. 
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Etiquetas de tela de nailon
El material B-499 es altamente ajustable y fácil de manejar.  
Para identificación de ampolletas y tubos.
No. de  
catálogo

Tamaño  
de etiqueta

No. B Aplicación Tamaño de  
ampolleta y tubo

M-82-499* 0.375" diámetro B-499 Etiqueta superior para tubos y ampolletas 0.5 - 1.5 ml
M-83-499* 0.500" diámetro B-499 Etiqueta superior para tubos y ampolletas 1.5 - 2.0ml
M-131-499 1.000" x 0.500" B-499 Etiqueta lateral para tubos 1.5ml - 8.0ml
M-118-499 1.000" x 0.375" x 0.375" B-499 Combinación de etiqueta superior y lateral para tubos 1.0 - 2.0ml 
M-120-499 1.000" x 0.500" x 0.375" B-499 Combinación de etiqueta superior y lateral para tubos 1.5 - 8.0ml
M-117-499 1.000" x 0.500" x 0.440" B-499 Combinación de etiqueta superior y lateral para tubos 1.5 - 8.0ml
*También disponible en amarillo, agregar "-YL-BK"

Etiquetas autolaminables de poliéster
El material B-461 tiene una cola transparente que protege la leyenda 
impresa y/o proporcioona una ventana para ver los contenidos del tubo.
No. de  
catálogo

Tamaño  
de etiqueta

No. B Aplicación Tamaño de  
ampolleta y tubo

M-74-461 2.200" x 0.500" x 0.750" B-461 Etiqueta autolaminable 
para tubos y ampolletas 1.5 - 2.0ml

M-126-461 1.800" x 0.600" x 1.000" B-461 Etiqueta autolaminable 
para tubos y ampolletas 1.5 - 8.0ml

M-86-461 2.625" x 0.600" x 1.000" B-461 Etiqueta autolaminable 
para tubos y ampolletas

1.5 - 8.0ml  
Área de texto más amplia

M-125-461 1.750" x 1.000" x 1.000" B-461 Etiqueta autolaminable 
para tubos y ampolletas

1.5 - 8.0ml  
Área de texto más amplia

MC-500-461* 0.500" x 25' B-461 Etiqueta blanca para 
tubos y ampolletas 0.6 - 2.0ml

*El material continuo B-461 es todo blanco, no es autolaminable

Etiquetas de poliéster Freezerbondz™ II
El material B-492 se puede aplicar directamente en tubos  
y ampolletas congelados sin tener que empalmarse. Resisten en nitrógeno líquido.
No. de  
catálogo

Tamaño de etiqueta No. B Aplicación Tamaño  
de ampolleta y tubo

M-131-492 1.000" x 0.500" B-492 Etiqueta para ampolletas y tubos que se pueden aplicar en tubos congelados 1.0 - 8.0ml
M-156-492 0.900" x 1.000" B-492 Etiqueta para ampolletas y tubos que se pueden aplicar en tubos congelados 1.0 - 8.0ml
M-78-492 1.900" x 1.000" B-492 Etiqueta para ampolletas y tubos que se pueden aplicar en tubos congelados 12 - 24ml
M-120-492 1.000" x 0.500" x 0.375" B-492 Combinación de etiqueta lateral y superior que se puede aplicar a tubos congelados 1.5 - 8.0ml
M-117-492 1.000" x 0.500" x 0.440" B-492 Combinación de etiqueta lateral y superior que se puede aplicar a tubos congelados 1.5 - 8.0ml

Etiquetas de poliéster Freezerbondz™ I
El material B-490 se puede aplicar directamente en superficies congeladas cuando se empalma en sí mismo por 1/8".  
Resiste en nitrógeno líquido.
No. de  
catálogo

Tamaño  
de etiqueta

No. B Aplicación Tamaño  
de ampolleta y tubo

M-124-490 1.650" x 0.500" B-490
Etiqueta para ampolletas y tubos, se puede aplicar en superficies congeladas, pero se 
debe empalmar en sí misma.

1.5 - 2.0ml

M-126-490 1.800" x 0.600" B-490
Etiqueta para ampolletas y tubos, se puede aplicar en superficies congeladas, pero se 
debe empalmar en sí misma.

1.0 - 8.0ml

Etiquetas de poliéster resistentes  
a los químicos 
El material B-488 resiste el alcohol isopropílico, 
DMSP, etanol y exposición a xileno a corto plazo
No. de  
catálogo

Tamaño  
de etiqueta

No. B Aplicación

M-97-488 0.900" x 0.900" B-488
Etiqueta resistente 
a químicos, para 
identificación de 
portaobjetos

M-81-488 1.900" x 0.250" B-488
Identificación de 
placas de pocillos 
o portaobjetos de 
tamaño grande

Cartuchos sin complicaciones
 ■ ¡Ribbon y materiales de etiqueta en un solo cartucho!
 ■ Cartucho que se carga dejándolo caer desde la parte 
superior... ¡No hay manera de hacerlo mal!

 ■ Tecnología que evita atascos, y mecanismo de  
bloqueo que evita que las etiquetas se regresen  
al cartucho.

Números de parte de la impresora
No. de parte Descripción
754473147075 Impresora BMP®51 con adaptador AC
754473147037 Impresora BMP®51 con paquete de batería y adaptador AC
754473147051 Impresora BMP®51 con el software LabelMark™5
La impresora BMP®51 se envía con: Cartucho MC-1500-595-WT-BK, cable USB, CD con la 
documentación, CD con controladores, Guía de Inicio Rápido y un adaptador AC, todo en un 
estuche rígido.


