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Los materiales que necesita para 

cualquier aplicación.

Brady ofrece los materiales de calidad industrial

que necesita para colocar cualquier mensaje, 

en cualquier lugar. Tarjetas, etiquetas que brillan

en la oscuridad, etiquetas reflectantes, etiquetas

magnéticas, señalamientos para electricidad

estática, marcadores de tubería y más.

Cinta de vinilo para interiores/exteriores – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 97734 N/A 97735 97736 97737
Blanco 76542 76543 76544 76545 76546 
Amarillo 76547 76548 76549 76550 76551 
Rojo 76552 N/A 76553 76554 76555 
Verde 76556 N/A 76557 76558 76559 
Azul 76560 N/A 76561 76562 76563 
Negro 76564 N/A 76565 76566 76567 
Café 76568 N/A 76569 76570 76571 
Dorado 76572 N/A 76573 76574 76575 
Gris 76576 N/A 76577 76578 76579 
Morado 76590 N/A 76591 76592 76593 
Naranja 76594 N/A 76595 76596 76597

Cinta de poliéster (B – 569) – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte

Transparente 76610 N/A 76611 76612 76613 
Blanco 76614 76615 76616 76617 76618 
Amarillo  76619 N/A 76620 76621 76622 
Rojo 76623 N/A 76624 76625 76626 
Azul 76627 N/A 76628 76629 76630 
Morado 76631 N/A 76632 76633 76634 
Naranja 76635 N/A 76636 76637 76638 
Verde 76639 N/A 76640 76641 76642 
Café 76643 N/A 76644 76645 76646 
Negro 76647 N/A 76648 76649 76650 
Gris 76651 N/A 76652 76653 76654 
Rosa 76598 N/A 76599 76600 76601 
Canela 76602 N/A 76603 76604 76605 
Azul claro 76606 N/A 76607 76608 76609 
Ocre 97728 N/A 97739 97740 97741
Azul cielo 97742 N/A 97743 97744 97745

Cinta de vinilo reposicionable (B – 581) – 100 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76697 76698 76699 76700 
Amarillo 76701 76702 76703 76704

Cinta sin adhesivo para tarjetas* (B – 551) – 50 pies/rollo

Color 4.25" ancho 3.25" ancho 2.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76714 76715 76716

Cinta de adhesión estática* (B – 515) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 76690 N/A N/A

Suministro magnético* (B – 509) – 25 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Blanco 76686 76687 N/A 
Amarillo 76688 76689 N/A

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 582) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente  76711 76712 76713 

*Estos materiales no se recomiendan para corte con plóter.

Cumple con la prueba de tensión de 50 libras de OSHA.

Se debe usar ribbon RTK (96089).

Cintas especializadas – 100 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.375" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco Temperatura fría* B549 76691 76692 76693 
Amarillo Temperatura fría* B549 76694 76695 76696 
Dorado Poli cepillado (50 pies/rollo) B575 76685 N/A N/A 
Poli metalizado* B565 76720 76721 7672

Cinta reflectante* (B – 584) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Plateado reflectante 76705 76706 76707 

Amarillo 96060 96061 96062

Accesorios

No. de parte

Maletín de mano con ruedas 76802
Mouse 76808
Cable serial 76805
Lápices ópticos (paquete con 3) 76809
Tarjeta de memoria de 256 MB 76810
Navaja de reemplazo 76811
Cinta de transferencia (4.25"x 200 pies) 76737
Ojales para tarjetas (100/pqt) 20596
Hole Punch for Tags 20591
8" Nylon Cable Ties (100/pqt) 81762
Weeding Tool 36611
Squeegee 36612

Etiquetas precortadas Derecho de Saber (Vinilo)

Tamaño de etiqueta No. de parte 

NFPA sólo diamante (300/rollo) 4" square 76729 
NFPA sólo diamante (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51861 
RTK c/ barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51854 
RTK c/ barra de colores (300/rollo) 2.25" x 4" 76730
RTK c/ barra de colores (200/rollo) 4" x 6" 76731
RTK c/ diamante de NFPA (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51860
RTK c/ diamante de NFPA (300/rollo) 2.25" x 4" 76732
RTK c/ diamante de NFPA (200/rollo) 4" x 6" 76733
Sólo etiqueta HMIG de barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 76734
Formato 2 de etiqueta HMIG (400/rollo) 1.125" x 3" 76735
Etiqueta NFR (400/rollo) 1.125" x 3" 76736

Cartuchos de ribbon de un solo color – 200 pies/rollo

4.11" x 200 piesColor
No. de parte

Negro 76739
Negro para material preimpreso RTK 96089
Blanco 76741
Rojo 76743
Azul 76745
Verde 76747
Magenta 76749
Amarillo 76751
Naranja 76752
Cian proceso 76759
Amarillo proceso 76760
Magenta proceso 76761

Cartuchos de ribbon de dos colores – 200 pies/rollo 
Paneles de  Paneles de 

11" x 8" 4.11" x 16"  
No. de parte No. de parte

Negro y rojo 76763 76762 
Negro y azul 76775 76774
Negro y amarillo 76767 76766
Negro y naranja 76771 76770
Negro y verde 76779 76778
Rojo y azul – 76782
Rojo y verde 110220 -

Cartucho de ribbon de 4 colores – 200 pies/rollo
Paneles de Paneles de
4.11" x 8" 4.11" x 16" 

No. de parte No. de parte 

Negro/naranja/rojo/azul 51447 –
Negro/rojo/azul/verde 76787 76786 
Negro/rojo/azul/amarillo 76791 76790
Cian, magenta. amarillo, negro 76795 76794

Negro, rojo, verde amarillo 110221 -

Sobre laminados que se aplican a mano para etiquetas RTW (B – 574)

Medida  Cantidad por paquete  No. de parte
1.5" x 2.5" 50 64984
2.5" x 2.5" 50 58476
3.5" x 5.5" 50 58706
4.5" x 6.5" 50 64985
7.5" x 10.5" 50 58708

Preimpresiones de vinilo blanco (B – 588) – 100 pies/rollo

Color 2.25"  3"  4" 4"
(Franja de 1") (Franja de 1")(Franja de 1")(Franja de 3/4”)  

Franja roja 101944 101946 101948 104068
Franja naranja 101945 101947 101949 104069
Franja amarilla 105043 105044 105045 -

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 526) – 50 pies/rollo

Color 4.25" x 50 pies 2.5" x 50 pies 1.375" x 50 pies 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente 105909 105910 105911 

NFPA  barra de colores  HMIG  NFR

Software 

No. de parte
Base de datos de etiquetas Surf on Signs™ 98200
Software para identificación de instalaciones MarkWare™ 20700
Software para identificaciónd e instalaciones MarkWare™ 3.7 LEAN 20700L
Software para creación de procedimientos gráficos Lockout Pro™ 3.0 LOPBASIC31001
Software para etiquetado de material peligroso ChemLabel™ 50987
Tarjeta de aplicación QuickLabel 102741 
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Combine su etiquetadora industrial GlobalMark® 2 con la impresora
de señalamientos y etiquetas PowerMark®, para dar más poder y
opciones a su programa de etiquetado.

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®
Cuando se necesita ser GRANDE, confíe en la impresora de
señalamientos y etiquetas PowerMark®

La mejor opción para hacer señalamientos y etiquetas grandes que
necesitan ser visible desde mayores distancias. ¡Además imprime 
múltiples colores en una sola etiqueta! Crea señalamientos de 10" x 14",
marcadores para tubería y etiquetas grandes de hasta 10" de ancho.
¡Cubra las etiquetas o señalamientos creados con PowerMark® con 
plástico rígido o panel de aluminio usando la laminadora BLS1255!

n Material de 4" a 10" de ancho
n Imprime un solo color o múltiples colores en una sola etiqueta
n Imprime en la cinta de vinilo para exteriores B-580, además de
poliéster, tarjetas, material reflectante y que brilla en la oscuridad

n 13 colores de cinta, 8 colores sólidos de ribbon de impresión, 
14 opciones de ribbon de impresión multi color.

n Símbolos industriales incluidos
n Operación independiente, o con PC, con el software 
opcional MarkWare™ Facility Identification.

Descripción No. de parte 

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark® 13500

Rendimiento normal de los ribbons de cuatro colores: 50 etiquetas de 8" con ribbons de panel de 8";
30 etiquetas de 16" con ribbons de panel de 16".

Rendimiento normal de ribbons de dos colores: 100 etiquetas de 8" con ribbon de panel de 8"; 60
etiquetas de 16" con ribbon de panel de 16".

Nuestros ribbons de impresión se cargan con 

facilidad... ¡Sólo déjelos caer! Los ribbons de 

impresión Brady vienen en un cartucho protegido y fácil

de cargar que hacen que la impresora GlobalMark® 2

sea aun más fácil de usar. Elija ribbons multicolor o de

un solo color para su aplicación e impresora en particular.



Etiquetas creadas con GloblaMark® 2. Se muestran en tamaño real.
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Transmita el mensaje de inmediato con la 
etiquetadora industrial GlobalMark® 2.
La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le da el
poder de producir cualquier tipo de señalamientos
y etiquetas profesionales que necesite, donde sea
y donde quiera que los necesite. 

Lugar de trabajo visual- No existe un sustituto
para un mensaje específico que transmita con 
claridad información crítica, en el punto exacto
donde se necesita. La impresora GlobalMark® 2
tiene un papel crítico en muchos programas de
manufactura esbelta, como 5S, Trabajo Estándar,
Mantenimiento Productivo Total, Cambios Rápidos,
Kanban, etc. 
Como resultado obtendrá:

n Mejora en la seguridad
n Mejor productividad
n Reducción de errores costosos
n Aumento en la rentabilidad

La impresora GlobalMark® 2 le ayudará a 
asegurar que las mejoras de manufactura esbelta
y six sigma estén claramente visibles, que se 
comprendan con facilidad y que se sigan llevando
a cabo, incluso mucho después de que dichos 
programas hayan iniciado.

Exactamente el mensaje que necesita, cuando
lo necesita. Cuando se necesita un señalamiento
o etiqueta, se necesita en el momento, no es
deseable esperar un día o una semana para recibir
una orden personalizada. Con los asistentes de la
etiquetadora industrial GlobalMark® 2, tan sólo
toque, imprima y obtenga el mensaje que necesita
-en el momento- con plantillas y gráficos incluidos
para las siguientes aplicaciones:

n Marcadores de tubería
n Etiquetas de arco eléctrico
n Instrucciones para LOTO
n Identificación de circuitos eléctricos
n Advertencias de OSHA y ANSI
n Etiquetas para trabas de maquinaria
n Etiquetas para almacen e inventario
n Marcaje para salidas de emergencia que 
brilla en la oscuridad

n Señalamientos e identificación de instalaciones



Haga señalamientos y etiquetas personalizados 

de manera sencilla.

La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le ofrece plantillas,

gráficos y aplicaciones integrados, para que usted pueda

crear de manera fácil y rápida marcadores de tubería,

señalamientos de seguridad, etiquetas para advertencias,

tarjetas, marcaje para equipo y almacenamiento, y más. 

¡Incluso puede crear plantillas personalizadas!

Las funciones que necesita, en sus manos:

n Idiomas inglés, español y francés
n Tamaños de impresión que van de .08" a 3.8"
n 5 Tipos de fuente incluidas
n Incluye los códigos de barra 128, 39
n Anchura de cintas que van de 1/2" a 4"
n Con previsualización disponible antes de imprimir
n Pantalla táctil grande a color
n Teclado completo 

n Plóter/cortador de eje XY en el modelo Color & Cut
n Puerto para tarjeta de memoria compacta

n Resolución de impresión de 300 dpi
n Edición con toque y arrastre 

n Operación independiente o con conexión a PC 
(ver la página siguiente para las opciones de operación con 
PC y software)

Especificaciones:
Características físicas. 
Tamaño: 10" altura x 16" anchura x 11" profundidad
Peso: Aproximadamente 30 libras/13.6 kg

Características ambientales - requisitos para operación:
Temperatura ambiente para operación: 50°F a 105°F (10°C a 41°C)
Humedad relativa: 20% a 80% (sin condensación)

Principales funciones: 

Impresión con múltiples colores
Negrita
Subrayado
Itálica
Superíndice/Subíndice

Enmarcado automático

Impresión invertida

Auto ajuste a una longitud determinada 

Justificación de texto automática
E x p a n d i r / Condensar

V
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Use su impresora industrial GlobalMark® en modo 
de conexión con PC y obtenga más opciones para la
creación de etiquetas. 
Además de las excelentes capacidades de impresión
independiente GlobalMark®, se obtienen incluso más opciones
cuando esta impresora industrial se opera desde uno de los
poderosos programas de software para PC:

Software Markware™ EXPRESS
La mejor base de datos de señalamientos; obtenga su
mensaje incluso más rápido con MarkWare EXPRESS. 
El software MarkWare™ EXPRESS contiene miles de marcadores
para tubería, señalamientos de OSHA y etiquetas prediseñados y
listos para imprimirse como están o para personalizar con un clic 
del mouse. ¡Rápido... Preciso... Sorprendente...!
n Señalamientos, etiquetas, tarjetas, marcadores de tubería y más;
todos prediseñados y listos para imprimir o personalizar

n Miles de leyendas listas
n La búsqueda de alta velocidad le proporciona acceso instantáneo
n Formato de señalamientos para OSHA y ANSI, marcadores de
tubería para ANSI-ASME

n ¡También incluye leyendas en español y francés!

MarkWare Deluxe y MarkWare™ Lean Tools
Extienda  la capacidad de impresión de señalamientos y
etiquetas con el software para identificación de plantas
MarkWare™ Deluxe o MarkWare™ LEAN. 
La impresora GlobalMark®2 y el software MarkWare™ le
proporcionan más opciones de diseño y más características
personalizadas, además de una extensa biblioteca de plantillas
de etiquetas, tarjetas y señalamientos listos para imprimirse.
n Base de datos de químicos para imprimir rápidamente
etiquetas y señalamientos Derecho de Saber más precisas. 

n Importe información desde su base de datos u hoja de cálculo
n Importe sus propias imágenes a todo color
n Más de 1,000 símbolos de seguridad y pictogramas
industriales para prácticamente cualquier aplicación  

n Plantillas diseñadas específicamente para cumplir con los
requerimientos de identificación de arco eléctrico y salidas 
de emergencia

n Identifique operaciones normales de maquinaria a 
simple vista usando etiquetas para medidores 
(sólo con la versión lean).
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Software MarkWare™ EXPRESS
Base de datos de señalamientos 

y etiquetas

MarkWare™
Software para

identificación de
instalaciones

ChemLabel™ Software para etiquetado 
de material peligroso
Mantenga seguros a sus empleados con el software

para etiquetado de materiales peligrosos ChemLabel™

Las sustancias químicas y materiales peligrosos etiquetados

de manera incorrecta o imprecisa representan potenciales

problemas serios para la seguridad. 

El software ChemLabel de Brady cuenta con asistentes en

pantalla que le permite unir una base de datos a un diseño de

etiqueta, ayudándole a asegurar que la información en la

etiqueta sea precisa. Las plantillas prediseñadas, las

herramientas de edición y dibujo y una conexión a los

suministros industriales Brady le ayudarán a crear e imprimir

con facilidad etiquetas informativas y duraderas para químicos. 

Software Lockout Pro™ 
Es fácil estar en cumplimiento con los reglamentos 

con el software para creación de procedimientos

gráficos Lockout PRO.™ Con la impresora GlobalMark® 2

y el software Lockout PRO, puede crear tarjetas y etiquetas

para procedimientos de bloqueo. e identificación para fuentes

de energía... ¡en sólo tres minutos! Esto le ayudará a:

n Mejorar la seguridad del empleado

n Incrementar la productividad con operaciones de

bloqueo/candadeo más eficientes 

n Evitar costosas multas

Tarjeta de aplicación Quicklabel
Señalamientos y etiquetas preelaborados en formato

de tarjeta PCMCIA.

n El formato listo para imprimir es libre de errores y

problemas

n El texto se puede editar  

n Tres sencillos pasos: 

1. Ingrese el código que corresponda de la guía Quicklabel.

2. Desplácese por la lista para seleccionar su plantilla al

mismo tiempo que previsualiza su etiqueta.

3. Imprima en su GlobalMark® 2

Imprima etiquetas para
procedimientos, tarjetas 
y fuentes de energía.

Lockout PRO™
Software para creación
de procedimientos
gráficos

ChemLabel™
Software para etiquetado 
de material peligroso

QuickLabel
Tarjeta de aplicación

Descripción No. de parte 
Software ChemLabel™ para etiquetado 50987
de material peligroso

Software Lockout Pro™ LOPDESK1001

Tarjeta de aplicación Quicklabel 102741

Descripción No. de parte 

Software MarkWare™ EXPRESS 20700X

Software MarkWare™ Deluxe 20700

Software MarkWare™ Lean Tools 20700L



Use su impresora industrial GlobalMark® en modo 
de conexión con PC y obtenga más opciones para la
creación de etiquetas. 
Además de las excelentes capacidades de impresión
independiente GlobalMark®, se obtienen incluso más opciones
cuando esta impresora industrial se opera desde uno de los
poderosos programas de software para PC:

Software Markware™ EXPRESS
La mejor base de datos de señalamientos; obtenga su
mensaje incluso más rápido con MarkWare EXPRESS. 
El software MarkWare™ EXPRESS contiene miles de marcadores
para tubería, señalamientos de OSHA y etiquetas prediseñados y
listos para imprimirse como están o para personalizar con un clic 
del mouse. ¡Rápido... Preciso... Sorprendente...!
n Señalamientos, etiquetas, tarjetas, marcadores de tubería y más;
todos prediseñados y listos para imprimir o personalizar

n Miles de leyendas listas
n La búsqueda de alta velocidad le proporciona acceso instantáneo
n Formato de señalamientos para OSHA y ANSI, marcadores de
tubería para ANSI-ASME

n ¡También incluye leyendas en español y francés!

MarkWare Deluxe y MarkWare™ Lean Tools
Extienda  la capacidad de impresión de señalamientos y
etiquetas con el software para identificación de plantas
MarkWare™ Deluxe o MarkWare™ LEAN. 
La impresora GlobalMark®2 y el software MarkWare™ le
proporcionan más opciones de diseño y más características
personalizadas, además de una extensa biblioteca de plantillas
de etiquetas, tarjetas y señalamientos listos para imprimirse.
n Base de datos de químicos para imprimir rápidamente
etiquetas y señalamientos Derecho de Saber más precisas. 

n Importe información desde su base de datos u hoja de cálculo
n Importe sus propias imágenes a todo color
n Más de 1,000 símbolos de seguridad y pictogramas
industriales para prácticamente cualquier aplicación  

n Plantillas diseñadas específicamente para cumplir con los
requerimientos de identificación de arco eléctrico y salidas 
de emergencia

n Identifique operaciones normales de maquinaria a 
simple vista usando etiquetas para medidores 
(sólo con la versión lean).
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Software MarkWare™ EXPRESS
Base de datos de señalamientos 

y etiquetas

MarkWare™
Software para

identificación de
instalaciones

ChemLabel™ Software para etiquetado 
de material peligroso
Mantenga seguros a sus empleados con el software

para etiquetado de materiales peligrosos ChemLabel™

Las sustancias químicas y materiales peligrosos etiquetados

de manera incorrecta o imprecisa representan potenciales

problemas serios para la seguridad. 

El software ChemLabel de Brady cuenta con asistentes en

pantalla que le permite unir una base de datos a un diseño de

etiqueta, ayudándole a asegurar que la información en la

etiqueta sea precisa. Las plantillas prediseñadas, las

herramientas de edición y dibujo y una conexión a los

suministros industriales Brady le ayudarán a crear e imprimir

con facilidad etiquetas informativas y duraderas para químicos. 

Software Lockout Pro™ 
Es fácil estar en cumplimiento con los reglamentos 

con el software para creación de procedimientos

gráficos Lockout PRO.™ Con la impresora GlobalMark® 2

y el software Lockout PRO, puede crear tarjetas y etiquetas

para procedimientos de bloqueo e identificación para fuentes

de energía... ¡en sólo tres minutos! Esto le ayudará a:

n Mejorar la seguridad del empleado

n Incrementar la productividad con operaciones de

bloqueo/candadeo más eficientes 

n Evitar costosas multas

Tarjeta de aplicación Quicklabel
Señalamientos y etiquetas preelaborados en formato

de tarjeta PCMCIA.

n El formato listo para imprimir es libre de errores y

problemas

n El texto se puede editar  

n Tres sencillos pasos: 

1. Ingrese el código que corresponda de la guía Quicklabel.

2. Desplácese por la lista para seleccionar su plantilla al

mismo tiempo que previsualiza su etiqueta.

3. Imprima en su GlobalMark® 2

Imprima etiquetas para
procedimientos, tarjetas 
y fuentes de energía.

Lockout PRO™
Software para creación
de procedimientos
gráficos

ChemLabel™
Software para etiquetado 
de material peligroso

QuickLabel
Tarjeta de aplicación

Descripción No. de parte 
Software ChemLabel™ para etiquetado 50987
de material peligroso

Software Lockout Pro™ LOPDESK1001

Tarjeta de aplicación Quicklabel 102741

Descripción No. de parte 

Software MarkWare™ EXPRESS 20700X

Software MarkWare™ Deluxe 20700

Software MarkWare™ Lean Tools 20700L
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Etiquetadora industrial GlobalMark® 2  No. de parte
GlobalMark 2 MonoColor 76798 
GlobalMark 2 MultiColor 76800 
GlobalMark 2 Color & Cut 76801 

La impresora GlobalMark se envía con un teclado, un cable de alimentación eléctrica, un kit de limpieza, un cable USB, y una
utilidad para gestión de archivos.

3
Dos modelos. Potencial ilimitado. Obtenga las características que necesita
con estos modelos de la impresora GlobalMark®2. Adquiera también uno de los
programas de software Brady para tener más plantillas personalizadas y más
opciones.

Sistema Color & Cut 
n Imprime en un solo color, múltiples colores directos y colores combinados. 
n Cortador de etiquetas integrado, además de un plóter para cortar 
imágenes, números y letras. 

n Con el programa de software MarkWare™, importe e imprima logotipos, 
arte e incluso fotos a todo color.

n Función ahorradora de consumibles.

Sistema multicolor
n Las mismas opciones de color que el sistema Color & Cut, sin el 
cortador plóter.

(Descontinuada)
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Los materiales que necesita para 

cualquier aplicación.

Brady ofrece los materiales de calidad industrial

que necesita para colocar cualquier mensaje, 

en cualquier lugar. Tarjetas, etiquetas que brillan

en la oscuridad, etiquetas reflectantes, etiquetas

magnéticas, señalamientos para electricidad

estática, marcadores de tubería y más.

Cinta de vinilo para interiores/exteriores – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 97734 N/A 97735 97736 97737
Blanco 76542 76543 76544 76545 76546 
Amarillo 76547 76548 76549 76550 76551 
Rojo 76552 N/A 76553 76554 76555 
Verde 76556 N/A 76557 76558 76559 
Azul 76560 N/A 76561 76562 76563 
Negro 76564 N/A 76565 76566 76567 
Café 76568 N/A 76569 76570 76571 
Dorado 76572 N/A 76573 76574 76575 
Gris 76576 N/A 76577 76578 76579 
Morado 76590 N/A 76591 76592 76593 
Naranja 76594 N/A 76595 76596 76597

Cinta de poliéster (B – 569) – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte

Transparente 76610 N/A 76611 76612 76613 
Blanco 76614 76615 76616 76617 76618 
Amarillo  76619 N/A 76620 76621 76622 
Rojo 76623 N/A 76624 76625 76626 
Azul 76627 N/A 76628 76629 76630 
Morado 76631 N/A 76632 76633 76634 
Naranja 76635 N/A 76636 76637 76638 
Verde 76639 N/A 76640 76641 76642 
Café 76643 N/A 76644 76645 76646 
Negro 76647 N/A 76648 76649 76650 
Gris 76651 N/A 76652 76653 76654 
Rosa 76598 N/A 76599 76600 76601 
Canela 76602 N/A 76603 76604 76605 
Azul claro 76606 N/A 76607 76608 76609 
Ocre 97728 N/A 97739 97740 97741
Azul cielo 97742 N/A 97743 97744 97745

Cinta de vinilo reposicionable (B – 581) – 100 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76697 76698 76699 76700 
Amarillo 76701 76702 76703 76704

Cinta sin adhesivo para tarjetas* (B – 551) – 50 pies/rollo

Color 4.25" ancho 3.25" ancho 2.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76714 76715 76716

Cinta de adhesión estática* (B – 515) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 76690 N/A N/A

Suministro magnético* (B – 509) – 25 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Blanco 76686 76687 N/A 
Amarillo 76688 76689 N/A

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 582) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente  76711 76712 76713 

*Estos materiales no se recomiendan para corte con plóter.

Cumple con la prueba de tensión de 50 libras de OSHA.

Se debe usar ribbon RTK (96089).

Cintas especializadas – 100 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.375" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco Temperatura fría* B549 76691 76692 76693 
Amarillo Temperatura fría* B549 76694 76695 76696 
Dorado Poli cepillado (50 pies/rollo) B575 76685 N/A N/A 
Poli metalizado* B565 76720 76721 7672

Cinta reflectante* (B – 584) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Plateado reflectante 76705 76706 76707 

Amarillo 96060 96061 96062

Accesorios

No. de parte

Maletín de mano con ruedas 76802
Mouse 76808
Cable serial 76805
Lápices ópticos (paquete con 3) 76809
Tarjeta de memoria de 256 MB 76810
Navaja de reemplazo 76811
Cinta de transferencia (4.25"x 200 pies) 76737
Ojales para tarjetas (100/pqt) 20596
Hole Punch for Tags 20591
8" Nylon Cable Ties (100/pqt) 81762
Weeding Tool 36611
Squeegee 36612

Etiquetas precortadas Derecho de Saber (Vinilo)

Tamaño de etiqueta No. de parte 

NFPA sólo diamante (300/rollo) 4"2 76729 
NFPA sólo diamante (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51861 
RTK c/ barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51854 
RTK c/ barra de colores (300/rollo) 2.25" x 4" 76730
RTK c/ barra de colores (200/rollo) 4" x 6" 76731
RTK c/ diamante de NFPA (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51860
RTK c/ diamante de NFPA (300/rollo) 2.25" x 4" 76732
RTK c/ diamante de NFPA (200/rollo) 4" x 6" 76733
Sólo etiqueta HMIG de barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 76734
Formato 2 de etiqueta HMIG (400/rollo) 1.125" x 3" 76735
Etiqueta NFR (400/rollo) 1.125" x 3" 76736

Cartuchos de ribbon de un solo color – 200 pies/rollo

4.11" x 200 piesColor
No. de parte

Negro 76739
Negro para material preimpreso RTK 96089
Blanco 76741
Rojo 76743
Azul 76745
Verde 76747
Magenta 76749
Amarillo 76751
Naranja 76752
Cian proceso 76759
Amarillo proceso 76760
Magenta proceso 76761

Cartuchos de ribbon de dos colores – 200 pies/rollo 
Paneles de  Paneles de 

11" x 8" 4.11" x 16"  
No. de parte No. de parte

Negro y rojo 76763 76762 
Negro y azul 76775 76774
Negro y amarillo 76767 76766
Negro y naranja 76771 76770
Negro y verde 76779 76778
Rojo y azul – 76782
Rojo y verde 110220 -

Cartucho de ribbon de 4 colores – 200 pies/rollo
Paneles de Paneles de
4.11" x 8" 4.11" x 16" 

No. de parte No. de parte 

Negro/naranja/rojo/azul 51447 –
Negro/rojo/azul/verde 76787 76786 
Negro/rojo/azul/amarillo 76791 76790
Cian, magenta. amarillo, negro 76795 76794

Negro, rojo, verde amarillo 110221 -

Sobre laminados que se aplican a mano para etiquetas RTW (B – 574)

Medida  Cantidad por paquete  No. de parte
1.5" x 2.5" 50 64984
2.5" x 2.5" 50 58476
3.5" x 5.5" 50 58706
4.5" x 6.5" 50 64985
7.5" x 10.5" 50 58708

Preimpresiones de vinilo blanco (B – 588) – 100 pies/rollo

Color 2.25"  3"  4" 4"
(Franja de 1") (Franja de 1")(Franja de 1")(Franja de 3/4”)  

Franja roja 101944 101946 101948 104068
Franja naranja 101945 101947 101949 104069
Franja amarilla 105043 105044 105045 -

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 526) – 50 pies/rollo

Color 4.25" x 50 pies 2.5" x 50 pies 1.375" x 50 pies 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente 105909 105910 105911 

NFPA  barra de colores  HMIG  NFR

Software 

No. de parte
Base de datos de etiquetas Surf on Signs™ 98200
Software para identificación de instalaciones MarkWare™ 20700
Software para identificación de instalaciones MarkWare™ 3.7 LEAN 20700L
Software para creación de procedimientos gráficos Lockout Pro™ 3.0 LOPBASIC31001
Software para etiquetado de material peligroso ChemLabel™ 50987
Tarjeta de aplicación QuickLabel 102741 

01-800-262-7777 n www.bradylatinamerica.com

Combine su etiquetadora industrial GlobalMark® 2 con la impresora
de señalamientos y etiquetas PowerMark®, para dar más poder y
opciones a su programa de etiquetado.

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®
Cuando se necesita ser GRANDE, confíe en la impresora de
señalamientos y etiquetas PowerMark®

La mejor opción para hacer señalamientos y etiquetas grandes que
necesitan ser visible desde mayores distancias. ¡Además imprime 
múltiples colores en una sola etiqueta! Crea señalamientos de 10" x 14",
marcadores para tubería y etiquetas grandes de hasta 10" de ancho.
¡Cubra las etiquetas o señalamientos creados con PowerMark® con 
plástico rígido o panel de aluminio usando la laminadora BLS1255!

n Material de 4" a 10" de ancho
n Imprime un solo color o múltiples colores en una sola etiqueta
n Imprime en la cinta de vinilo para exteriores B-580, además de
poliéster, tarjetas, material reflectante y que brilla en la oscuridad

n 13 colores de cinta, 8 colores sólidos de ribbon de impresión, 
14 opciones de ribbon de impresión multi color.

n Símbolos industriales incluidos
n Operación independiente, o con PC, con el software 
opcional MarkWare™ Facility Identification.

Descripción No. de parte 

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark® 13500

Rendimiento normal de los ribbons de cuatro colores: 50 etiquetas de 8" con ribbons de panel de 8";
30 etiquetas de 16" con ribbons de panel de 16".

Rendimiento normal de ribbons de dos colores: 100 etiquetas de 8" con ribbon de panel de 8"; 60
etiquetas de 16" con ribbon de panel de 16".

Nuestros ribbons de impresión se cargan con 

facilidad... ¡Sólo déjelos caer! Los ribbons de 

impresión Brady vienen en un cartucho protegido y fácil

de cargar que hacen que la impresora GlobalMark® 2

sea aun más fácil de usar. Elija ribbons multicolor o de

un solo color para su aplicación e impresora en particular.
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Los materiales que necesita para 

cualquier aplicación.

Brady ofrece los materiales de calidad industrial

que necesita para colocar cualquier mensaje, 

en cualquier lugar. Tarjetas, etiquetas que brillan

en la oscuridad, etiquetas reflectantes, etiquetas

magnéticas, señalamientos para electricidad

estática, marcadores de tubería y más.

Cinta de vinilo para interiores/exteriores – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 97734 N/A 97735 97736 97737
Blanco 76542 76543 76544 76545 76546 
Amarillo 76547 76548 76549 76550 76551 
Rojo 76552 N/A 76553 76554 76555 
Verde 76556 N/A 76557 76558 76559 
Azul 76560 N/A 76561 76562 76563 
Negro 76564 N/A 76565 76566 76567 
Café 76568 N/A 76569 76570 76571 
Dorado 76572 N/A 76573 76574 76575 
Gris 76576 N/A 76577 76578 76579 
Morado 76590 N/A 76591 76592 76593 
Naranja 76594 N/A 76595 76596 76597

Cinta de poliéster (B – 569) – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte

Transparente 76610 N/A 76611 76612 76613 
Blanco 76614 76615 76616 76617 76618 
Amarillo  76619 N/A 76620 76621 76622 
Rojo 76623 N/A 76624 76625 76626 
Azul 76627 N/A 76628 76629 76630 
Morado 76631 N/A 76632 76633 76634 
Naranja 76635 N/A 76636 76637 76638 
Verde 76639 N/A 76640 76641 76642 
Café 76643 N/A 76644 76645 76646 
Negro 76647 N/A 76648 76649 76650 
Gris 76651 N/A 76652 76653 76654 
Rosa 76598 N/A 76599 76600 76601 
Canela 76602 N/A 76603 76604 76605 
Azul claro 76606 N/A 76607 76608 76609 
Ocre 97728 N/A 97739 97740 97741
Azul cielo 97742 N/A 97743 97744 97745

Cinta de vinilo reposicionable (B – 581) – 100 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76697 76698 76699 76700 
Amarillo 76701 76702 76703 76704

Cinta sin adhesivo para tarjetas* (B – 551) – 50 pies/rollo

Color 4.25" ancho 3.25" ancho 2.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76714 76715 76716

Cinta de adhesión estática* (B – 515) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 76690 N/A N/A

Suministro magnético* (B – 509) – 25 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Blanco 76686 76687 N/A 
Amarillo 76688 76689 N/A

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 582) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente  76711 76712 76713 

*Estos materiales no se recomiendan para corte con plóter.

Cumple con la prueba de tensión de 50 libras de OSHA.

Se debe usar ribbon RTK (96089).

Cintas especializadas – 100 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.375" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco Temperatura fría* B549 76691 76692 76693 
Amarillo Temperatura fría* B549 76694 76695 76696 
Dorado Poli cepillado (50 pies/rollo) B575 76685 N/A N/A 
Poli metalizado* B565 76720 76721 7672

Cinta reflectante* (B – 584) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Plateado reflectante 76705 76706 76707 

Amarillo 96060 96061 96062

Accesorios

No. de parte

Maletín de mano con ruedas 76802
Mouse 76808
Cable serial 76805
Lápices ópticos (paquete con 3) 76809
Tarjeta de memoria de 256 MB 76810
Navaja de reemplazo 76811
Cinta de transferencia (4.25"x 200 pies) 76737
Ojales para tarjetas (100/pqt) 20596
Hole Punch for Tags 20591
8" Nylon Cable Ties (100/pqt) 81762
Weeding Tool 36611
Squeegee 36612

Etiquetas precortadas Derecho de Saber (Vinilo)

Tamaño de etiqueta No. de parte 

NFPA sólo diamante (300/rollo) 4" square 76729 
NFPA sólo diamante (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51861 
RTK c/ barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51854 
RTK c/ barra de colores (300/rollo) 2.25" x 4" 76730
RTK c/ barra de colores (200/rollo) 4" x 6" 76731
RTK c/ diamante de NFPA (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51860
RTK c/ diamante de NFPA (300/rollo) 2.25" x 4" 76732
RTK c/ diamante de NFPA (200/rollo) 4" x 6" 76733
Sólo etiqueta HMIG de barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 76734
Formato 2 de etiqueta HMIG (400/rollo) 1.125" x 3" 76735
Etiqueta NFR (400/rollo) 1.125" x 3" 76736

Cartuchos de ribbon de un solo color – 200 pies/rollo

4.11" x 200 piesColor
No. de parte

Negro 76739
Negro para material preimpreso RTK 96089
Blanco 76741
Rojo 76743
Azul 76745
Verde 76747
Magenta 76749
Amarillo 76751
Naranja 76752
Cian proceso 76759
Amarillo proceso 76760
Magenta proceso 76761

Cartuchos de ribbon de dos colores – 200 pies/rollo 
Paneles de  Paneles de 

11" x 8" 4.11" x 16"  
No. de parte No. de parte

Negro y rojo 76763 76762 
Negro y azul 76775 76774
Negro y amarillo 76767 76766
Negro y naranja 76771 76770
Negro y verde 76779 76778
Rojo y azul – 76782
Rojo y verde 110220 -

Cartucho de ribbon de 4 colores – 200 pies/rollo
Paneles de Paneles de
4.11" x 8" 4.11" x 16" 

No. de parte No. de parte 

Negro/naranja/rojo/azul 51447 –
Negro/rojo/azul/verde 76787 76786 
Negro/rojo/azul/amarillo 76791 76790
Cian, magenta. amarillo, negro 76795 76794

Negro, rojo, verde amarillo 110221 -

Sobre laminados que se aplican a mano para etiquetas RTW (B – 574)

Medida  Cantidad por paquete  No. de parte
1.5" x 2.5" 50 64984
2.5" x 2.5" 50 58476
3.5" x 5.5" 50 58706
4.5" x 6.5" 50 64985
7.5" x 10.5" 50 58708

Preimpresiones de vinilo blanco (B – 588) – 100 pies/rollo

Color 2.25"  3"  4" 4"
(Franja de 1") (Franja de 1")(Franja de 1")(Franja de 3/4”)  

Franja roja 101944 101946 101948 104068
Franja naranja 101945 101947 101949 104069
Franja amarilla 105043 105044 105045 -

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 526) – 50 pies/rollo

Color 4.25" x 50 pies 2.5" x 50 pies 1.375" x 50 pies 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente 105909 105910 105911 

NFPA  barra de colores  HMIG  NFR

Software 

No. de parte
Base de datos de etiquetas Surf on Signs™ 98200
Software para identificación de instalaciones MarkWare™ 20700
Software para identificaciónd e instalaciones MarkWare™ 3.7 LEAN 20700L
Software para creación de procedimientos gráficos Lockout Pro™ 3.0 LOPBASIC31001
Software para etiquetado de material peligroso ChemLabel™ 50987
Tarjeta de aplicación QuickLabel 102741 

01-800-262-7777 n www.bradylatinamerica.com

Combine su etiquetadora industrial GlobalMark® 2 con la impresora
de señalamientos y etiquetas PowerMark®, para dar más poder y
opciones a su programa de etiquetado.

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®
Cuando se necesita ser GRANDE, confíe en la impresora de
señalamientos y etiquetas PowerMark®

La mejor opción para hacer señalamientos y etiquetas grandes que
necesitan ser visible desde mayores distancias. ¡Además imprime 
múltiples colores en una sola etiqueta! Crea señalamientos de 10" x 14",
marcadores para tubería y etiquetas grandes de hasta 10" de ancho.
¡Cubra las etiquetas o señalamientos creados con PowerMark® con 
plástico rígido o panel de aluminio usando la laminadora BLS1255!

n Material de 4" a 10" de ancho
n Imprime un solo color o múltiples colores en una sola etiqueta
n Imprime en la cinta de vinilo para exteriores B-580, además de
poliéster, tarjetas, material reflectante y que brilla en la oscuridad

n 13 colores de cinta, 8 colores sólidos de ribbon de impresión, 
14 opciones de ribbon de impresión multi color.

n Símbolos industriales incluidos
n Operación independiente, o con PC, con el software 
opcional MarkWare™ Facility Identification.

Descripción No. de parte 

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark® 13500

Rendimiento normal de los ribbons de cuatro colores: 50 etiquetas de 8" con ribbons de panel de 8";
30 etiquetas de 16" con ribbons de panel de 16".

Rendimiento normal de ribbons de dos colores: 100 etiquetas de 8" con ribbon de panel de 8"; 60
etiquetas de 16" con ribbon de panel de 16".

Nuestros ribbons de impresión se cargan con 

facilidad... ¡Sólo déjelos caer! Los ribbons de 

impresión Brady vienen en un cartucho protegido y fácil

de cargar que hacen que la impresora GlobalMark® 2

sea aun más fácil de usar. Elija ribbons multicolor o de

un solo color para su aplicación e impresora en particular.



Etiquetas creadas con GloblaMark® 2. Se muestran en tamaño real.

01-800-262-7777 n www.bradylatinamerica.com

Transmita el mensaje de inmediato con la 
etiquetadora industrial GlobalMark® 2.
La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le da el
poder de producir cualquier tipo de señalamientos
y etiquetas profesionales que necesite, donde sea
y donde quiera que los necesite. 

Lugar de trabajo visual- No existe un sustituto
para un mensaje específico que transmita con 
claridad información crítica, en el punto exacto
donde se necesita. La impresora GlobalMark® 2
tiene un papel crítico en muchos programas de
manufactura esbelta, como 5S, Trabajo Estándar,
Mantenimiento Productivo Total, Cambios Rápidos,
Kanban, etc. 
Como resultado obtendrá:

n Mejora en la seguridad
n Mejor productividad
n Reducción de errores costosos
n Aumento en la rentabilidad

La impresora GlobalMark® 2 le ayudará a 
asegurar que las mejoras de manufactura esbelta
y six sigma estén claramente visibles, que se 
comprendan con facilidad y que se sigan llevando
a cabo, incluso mucho después de que dichos 
programas hayan iniciado.

Exactamente el mensaje que necesita, cuando
lo necesita. Cuando se necesita un señalamiento
o etiqueta, se necesita en el momento, no es
deseable esperar un día o una semana para recibir
una orden personalizada. Con los asistentes de la
etiquetadora industrial GlobalMark® 2, tan sólo
toque, imprima y obtenga el mensaje que necesita
-en el momento- con plantillas y gráficos incluidos
para las siguientes aplicaciones:

n Marcadores de tubería
n Etiquetas de arco eléctrico
n Instrucciones para LOTO
n Identificación de circuitos eléctricos
n Advertencias de OSHA y ANSI
n Etiquetas para trabas de maquinaria
n Etiquetas para almacen e inventario
n Marcaje para salidas de emergencia que 
brilla en la oscuridad

n Señalamientos e identificación de instalaciones



Etiquetas creadas con GloblaMark® 2. Se muestran en tamaño real.

01-800-262-7777 n www.bradylatinamerica.com

Transmita el mensaje de inmediato con la 
etiquetadora industrial GlobalMark® 2.
La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le da el
poder de producir cualquier tipo de señalamientos
y etiquetas profesionales que necesite, donde sea
y donde quiera que los necesite. 

Lugar de trabajo visual- No existe un sustituto
para un mensaje específico que transmita con 
claridad información crítica, en el punto exacto
donde se necesita. La impresora GlobalMark® 2
tiene un papel crítico en muchos programas de
manufactura esbelta, como 5S, Trabajo Estándar,
Mantenimiento Productivo Total, Cambios Rápidos,
Kanban, etc. 
Como resultado obtendrá:

n Mejora en la seguridad
n Mejor productividad
n Reducción de errores costosos
n Aumento en la rentabilidad

La impresora GlobalMark® 2 le ayudará a 
asegurar que las mejoras de manufactura esbelta
y six sigma estén claramente visibles, que se 
comprendan con facilidad y que se sigan llevando
a cabo, incluso mucho después de que dichos 
programas hayan iniciado.

Exactamente el mensaje que necesita, cuando
lo necesita. Cuando se necesita un señalamiento
o etiqueta, se necesita en el momento, no es
deseable esperar un día o una semana para recibir
una orden personalizada. Con los asistentes de la
etiquetadora industrial GlobalMark® 2, tan sólo
toque, imprima y obtenga el mensaje que necesita
-en el momento- con plantillas y gráficos incluidos
para las siguientes aplicaciones:

n Marcadores de tubería
n Etiquetas de arco eléctrico
n Instrucciones para LOTO
n Identificación de circuitos eléctricos
n Advertencias de OSHA y ANSI
n Etiquetas para trabas de maquinaria
n Etiquetas para almacen e inventario
n Marcaje para salidas de emergencia que 
brilla en la oscuridad

n Señalamientos e identificación de instalaciones



Etiquetas creadas con GloblaMark® 2. Se muestran en tamaño real.

01-800-262-7777 n www.bradylatinamerica.com

Transmita el mensaje de inmediato con la 
etiquetadora industrial GlobalMark® 2.
La etiquetadora industrial GlobalMark® 2 le da el
poder de producir cualquier tipo de señalamientos
y etiquetas profesionales que necesite, donde sea
y donde quiera que los necesite. 

Lugar de trabajo visual- No existe un sustituto
para un mensaje específico que transmita con 
claridad información crítica, en el punto exacto
donde se necesita. La impresora GlobalMark® 2
tiene un papel crítico en muchos programas de
manufactura esbelta, como 5S, Trabajo Estándar,
Mantenimiento Productivo Total, Cambios Rápidos,
Kanban, etc. 
Como resultado obtendrá:

n Mejora en la seguridad
n Mejor productividad
n Reducción de errores costosos
n Aumento en la rentabilidad

La impresora GlobalMark® 2 le ayudará a 
asegurar que las mejoras de manufactura esbelta
y six sigma estén claramente visibles, que se 
comprendan con facilidad y que se sigan llevando
a cabo, incluso mucho después de que dichos 
programas hayan iniciado.

Exactamente el mensaje que necesita, cuando
lo necesita. Cuando se necesita un señalamiento
o etiqueta, se necesita en el momento, no es
deseable esperar un día o una semana para recibir
una orden personalizada. Con los asistentes de la
etiquetadora industrial GlobalMark® 2, tan sólo
toque, imprima y obtenga el mensaje que necesita
-en el momento- con plantillas y gráficos incluidos
para las siguientes aplicaciones:

n Marcadores de tubería
n Etiquetas de arco eléctrico
n Instrucciones para LOTO
n Identificación de circuitos eléctricos
n Advertencias de OSHA y ANSI
n Etiquetas para trabas de maquinaria
n Etiquetas para almacen e inventario
n Marcaje para salidas de emergencia que 
brilla en la oscuridad

n Señalamientos e identificación de instalaciones
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Los materiales que necesita para 

cualquier aplicación.

Brady ofrece los materiales de calidad industrial

que necesita para colocar cualquier mensaje, 

en cualquier lugar. Tarjetas, etiquetas que brillan

en la oscuridad, etiquetas reflectantes, etiquetas

magnéticas, señalamientos para electricidad

estática, marcadores de tubería y más.

Cinta de vinilo para interiores/exteriores – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 97734 N/A 97735 97736 97737
Blanco 76542 76543 76544 76545 76546 
Amarillo 76547 76548 76549 76550 76551 
Rojo 76552 N/A 76553 76554 76555 
Verde 76556 N/A 76557 76558 76559 
Azul 76560 N/A 76561 76562 76563 
Negro 76564 N/A 76565 76566 76567 
Café 76568 N/A 76569 76570 76571 
Dorado 76572 N/A 76573 76574 76575 
Gris 76576 N/A 76577 76578 76579 
Morado 76590 N/A 76591 76592 76593 
Naranja 76594 N/A 76595 76596 76597

Cinta de poliéster (B – 569) – 100 pies/rollo

Color 
4" ancho 3" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 

No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte

Transparente 76610 N/A 76611 76612 76613 
Blanco 76614 76615 76616 76617 76618 
Amarillo  76619 N/A 76620 76621 76622 
Rojo 76623 N/A 76624 76625 76626 
Azul 76627 N/A 76628 76629 76630 
Morado 76631 N/A 76632 76633 76634 
Naranja 76635 N/A 76636 76637 76638 
Verde 76639 N/A 76640 76641 76642 
Café 76643 N/A 76644 76645 76646 
Negro 76647 N/A 76648 76649 76650 
Gris 76651 N/A 76652 76653 76654 
Rosa 76598 N/A 76599 76600 76601 
Canela 76602 N/A 76603 76604 76605 
Azul claro 76606 N/A 76607 76608 76609 
Ocre 97728 N/A 97739 97740 97741
Azul cielo 97742 N/A 97743 97744 97745

Cinta de vinilo reposicionable (B – 581) – 100 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 0.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76697 76698 76699 76700 
Amarillo 76701 76702 76703 76704

Cinta sin adhesivo para tarjetas* (B – 551) – 50 pies/rollo

Color 4.25" ancho 3.25" ancho 2.5" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco 76714 76715 76716

Cinta de adhesión estática* (B – 515) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Transparente 76690 N/A N/A

Suministro magnético* (B – 509) – 25 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Blanco 76686 76687 N/A 
Amarillo 76688 76689 N/A

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 582) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente  76711 76712 76713 

*Estos materiales no se recomiendan para corte con plóter.

Cumple con la prueba de tensión de 50 libras de OSHA.

Se debe usar ribbon RTK (96089).

Cintas especializadas – 100 pies/rollo

Color 4.25" ancho 2.5" ancho 1.375" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Blanco Temperatura fría* B549 76691 76692 76693 
Amarillo Temperatura fría* B549 76694 76695 76696 
Dorado Poli cepillado (50 pies/rollo) B575 76685 N/A N/A 
Poli metalizado* B565 76720 76721 7672

Cinta reflectante* (B – 584) – 50 pies/rollo

Color 4" ancho 2.25" ancho 1.125" ancho 
No. de parte No. de parte No. de parte

Plateado reflectante 76705 76706 76707 

Amarillo 96060 96061 96062

Accesorios

No. de parte

Maletín de mano con ruedas 76802
Mouse 76808
Cable serial 76805
Lápices ópticos (paquete con 3) 76809
Tarjeta de memoria de 256 MB 76810
Navaja de reemplazo 76811
Cinta de transferencia (4.25"x 200 pies) 76737
Ojales para tarjetas (100/pqt) 20596
Hole Punch for Tags 20591
8" Nylon Cable Ties (100/pqt) 81762
Weeding Tool 36611
Squeegee 36612

Etiquetas precortadas Derecho de Saber (Vinilo)

Tamaño de etiqueta No. de parte 

NFPA sólo diamante (300/rollo) 4" square 76729 
NFPA sólo diamante (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51861 
RTK c/ barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51854 
RTK c/ barra de colores (300/rollo) 2.25" x 4" 76730
RTK c/ barra de colores (200/rollo) 4" x 6" 76731
RTK c/ diamante de NFPA (530/rollo) 2.25" x 2.25" 51860
RTK c/ diamante de NFPA (300/rollo) 2.25" x 4" 76732
RTK c/ diamante de NFPA (200/rollo) 4" x 6" 76733
Sólo etiqueta HMIG de barra de colores (530/rollo) 2.25" x 2.25" 76734
Formato 2 de etiqueta HMIG (400/rollo) 1.125" x 3" 76735
Etiqueta NFR (400/rollo) 1.125" x 3" 76736

Cartuchos de ribbon de un solo color – 200 pies/rollo

4.11" x 200 piesColor
No. de parte

Negro 76739
Negro para material preimpreso RTK 96089
Blanco 76741
Rojo 76743
Azul 76745
Verde 76747
Magenta 76749
Amarillo 76751
Naranja 76752
Cian proceso 76759
Amarillo proceso 76760
Magenta proceso 76761

Cartuchos de ribbon de dos colores – 200 pies/rollo 
Paneles de  Paneles de 

11" x 8" 4.11" x 16"  
No. de parte No. de parte

Negro y rojo 76763 76762 
Negro y azul 76775 76774
Negro y amarillo 76767 76766
Negro y naranja 76771 76770
Negro y verde 76779 76778
Rojo y azul – 76782
Rojo y verde 110220 -

Cartucho de ribbon de 4 colores – 200 pies/rollo
Paneles de Paneles de
4.11" x 8" 4.11" x 16" 

No. de parte No. de parte 

Negro/naranja/rojo/azul 51447 –
Negro/rojo/azul/verde 76787 76786 
Negro/rojo/azul/amarillo 76791 76790
Cian, magenta. amarillo, negro 76795 76794

Negro, rojo, verde amarillo 110221 -

Sobre laminados que se aplican a mano para etiquetas RTW (B – 574)

Medida  Cantidad por paquete  No. de parte
1.5" x 2.5" 50 64984
2.5" x 2.5" 50 58476
3.5" x 5.5" 50 58706
4.5" x 6.5" 50 64985
7.5" x 10.5" 50 58708

Preimpresiones de vinilo blanco (B – 588) – 100 pies/rollo

Color 2.25"  3"  4" 4"
(Franja de 1") (Franja de 1")(Franja de 1")(Franja de 3/4”)  

Franja roja 101944 101946 101948 104068
Franja naranja 101945 101947 101949 104069
Franja amarilla 105043 105044 105045 -

Cinta fosforescente que brilla en la oscuridad* (B – 526) – 50 pies/rollo

Color 4.25" x 50 pies 2.5" x 50 pies 1.375" x 50 pies 
No. de parte No. de parte No. de parte 

Fosforescente 105909 105910 105911 

NFPA  barra de colores  HMIG  NFR

Software 

No. de parte
Base de datos de etiquetas Surf on Signs™ 98200
Software para identificación de instalaciones MarkWare™ 20700
Software para identificaciónd e instalaciones MarkWare™ 3.7 LEAN 20700L
Software para creación de procedimientos gráficos Lockout Pro™ 3.0 LOPBASIC31001
Software para etiquetado de material peligroso ChemLabel™ 50987
Tarjeta de aplicación QuickLabel 102741 

01-800-262-7777 n www.bradylatinamerica.com

Combine su etiquetadora industrial GlobalMark® 2 con la impresora
de señalamientos y etiquetas PowerMark®, para dar más poder y
opciones a su programa de etiquetado.

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark®
Cuando se necesita ser GRANDE, confíe en la impresora de
señalamientos y etiquetas PowerMark®

La mejor opción para hacer señalamientos y etiquetas grandes que
necesitan ser visible desde mayores distancias. ¡Además imprime 
múltiples colores en una sola etiqueta! Crea señalamientos de 10" x 14",
marcadores para tubería y etiquetas grandes de hasta 10" de ancho.
¡Cubra las etiquetas o señalamientos creados con PowerMark® con 
plástico rígido o panel de aluminio usando la laminadora BLS1255!

n Material de 4" a 10" de ancho
n Imprime un solo color o múltiples colores en una sola etiqueta
n Imprime en la cinta de vinilo para exteriores B-580, además de
poliéster, tarjetas, material reflectante y que brilla en la oscuridad

n 13 colores de cinta, 8 colores sólidos de ribbon de impresión, 
14 opciones de ribbon de impresión multi color.

n Símbolos industriales incluidos
n Operación independiente, o con PC, con el software 
opcional MarkWare™ Facility Identification.

Descripción No. de parte 

Impresora de señalamientos y etiquetas PowerMark® 13500

Rendimiento normal de los ribbons de cuatro colores: 50 etiquetas de 8" con ribbons de panel de 8";
30 etiquetas de 16" con ribbons de panel de 16".

Rendimiento normal de ribbons de dos colores: 100 etiquetas de 8" con ribbon de panel de 8"; 60
etiquetas de 16" con ribbon de panel de 16".

Nuestros ribbons de impresión se cargan con 

facilidad... ¡Sólo déjelos caer! Los ribbons de 

impresión Brady vienen en un cartucho protegido y fácil

de cargar que hacen que la impresora GlobalMark® 2

sea aun más fácil de usar. Elija ribbons multicolor o de

un solo color para su aplicación e impresora en particular.




