Impresora de señalamientos y
etiquetas BBP®31
La manera correcta de hacer etiquetas.
www.bradylatinamerica.com

Rápida, sencilla y poderosamente versátil.

Tan sencilla, que
todo su equipo la
podrá utilizar.
Sólo teclee
e imprima...
es así de fácil.

La impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31 es exactamente lo que
una impresora debe ser. Es fácil de usar, tiene funcionalidad, y lo mejor de
todo, tiene tantas opciones de materiales que esta sola impresora puede
manejar todas las necesidades de etiquetado de su planta.

Operación en verdad sencilla.
La impresora es tan sencilla, que todo su equipo la popdrá usar.
Sólo teclee e imprima... es así de fácil.
■ Pantalla táctil grande con función de tocar y arrastrar
■ Impresión con dos toques...¡Sólo acérquese e imprima!
■ Consumibles con chip inteligente para que el formateo de etiquetas sea
automático
■ Teclado completo plegable
■ Operación independiente o con conectividad a PC

Infinidad de capacidades.
Esta sola impresora puede cubrir todas las necesidades de etiquetado
de su planta. Hay tantas opciones incluidas en esta impresora, y sus
aplicaciones son infinitas.
■ Imprime etiquetas de ½" hasta 4" de ancho
■ 192 gráficos incluidos con opciones de importación rápida para gráficos
y fuentes
■ Aplicaciones estilo asistente para identificación de tubería, arco eléctrico,
y etiquetas para químicos RTK
■ Plantillas para estilos comunes de etiqueta, como señalamientos
con encabezados y una biblioteca de 266 señalamientos y etiquetas
prediseñadas para sólo "elegir e imprimir"

Cinetos de opciones de material.
La impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31 puede imprimir en
consumibles continuos, etiquetas precortadas e incluso en encabezados de
señalamientos preimpresos y etiquetas para químicos.
Elija entre:
Vinilo par interiores/exteriores (12 colores)
■ Poliéster bajo en halogenuros (16 colores)
■ Señalamientos preimpresos de seguridad
para OSHA/ANSI
■ Etiquetas preimpresas Derecho de Saber
■ Vinilo reposicionable
■ Etiquetas para temperatura fría
■ Etiquetas magnéticas
■ Cinta que brilla en la oscuridad
■

■
■

■

■
■

■

Cinta reflectante
Etiquetas realzadas sustitutas
de las placas grabadas
Marcadores auto laminables
para alambre
Tarjetas
Etiquetas con evidencia de
alteraciones
¡Y más!

VEA VIDEOS DEMO EN:
www.youtube.com/bradylatinamerica

Número de parte

Descripción

BBP31

Impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31*

*La impresora de señalamientos y etiquetas BBP31 se envía con un
cable de alimentación eléctrica, un cable USB, un CD con drivers,
un lápiz stylus, un kit de limpieza, una herramienta para limpiar el
cortador, una guía de inicio rápido y un portadocumentos.

Vinilo para interiores/exteriores (B-595)
■■

■■

De 8 a 10 años de durabilidad en exteriores con nuestro adhesivo
más agresivo
Se ajusta a superficies irregulares, rugosas y "difíciles" como
paredes de bloque pintadas, y equipo con moldeo por soplo
Número de catálogo
4"x100'

3"x100'

2.25"x100'

1.125"x100'

0.5"x100'

Blanco

B30C-4000-595-WT

B30C-3000-595-WT

B30C-2250-595-WT

B30C-1125-595-WT

B30C-500-595-WT

Amarillo

B30C-4000-595-YL

B30C-3000-595-YL

B30C-2250-595-YL

B30C-1125-595-YL

B30C-500-595-YL

Rojo

B30C-4000-595-RD

–

B30C-2250-595-RD

B30C-1125-595-RD

B30C-500-595-RD

Azul

B30C-4000-595-BL

–

B30C-2250-595-BL

B30C-1125-595-BL

B30C-500-595-BL

Verde

B30C-4000-595-GN

–

B30C-2250-595-GN

B30C-1125-595-GN

B30C-500-595-GN

Naranja

B30C-4000-595-OR

–

B30C-2250-595-OR

B30C-1125-595-OR

B30C-500-595-OR

Puede encontrar otros 6 colores en 4 tamaños cada uno, en: www.bradylatinamerica.com

Materiales adicionales
■■

La impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31 puede
imprimir en 13 diferentes tipos de materiales con un total
de 260 partes de etiqueta de donde elegir.
Número de catálogo

Medida

Etiquetas por rollo

Encabezado en señalamientos y suministros químicos RTK preimpresos
B30-25-595-ANSICA

4" x 6"

200

B30-25-595-ANSIDA

4" x 6"

200

B30-25-595-ANSIWA

4" x 6"

200

B30-243-595-NFPA

4" x 6.25"

170

B30-243-595-CB

4" x 6.25"

170

Ribbons para la impresora BBP31
B30-R10000

Ribbon de impresión - Negro

B30-R10000-WT

Ribbon de impresión - Blanco

BradyGlo™
Cintafotoluminiscente
B30C-4000-526

Magneto para impresión
B30C-4250-509-WT

Cinta reflectantez
B30C-4000-584-YL

Tarjetas no adhesivas
B30C-4250-551-WT

Etiquetas auto
laminables para cables

Etiquetas sustituto
de placas grabadas

Puede encontrar más de 220 partes adicionales para
la impresora de señalamientos y etiquetas BBP®31
en www.bradylatinamerica.com.

Kits de cinta
■■

Inicie rápido con los mejores materiales empacados para sus aplicaciones más comunes

Kit de suministros para 5S y Fábrica Visual

Kit de consumibles para identificación de tubería

Número de catálogo: B30KIT-LEANVW
Contenidos:

Número de catálogo: B30KIT-PIPE
Contenidos:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

• (1)
•
•
•
•
•

(1)
(2)
(1)
(1)
(1)

4” B595 BLANCO
2.2” B595 BLANCO
4” B595 AMARILLO
2.2” B595 AMARILLO
2.2” BLANCO REPOSICIONABLE
1.1” BLANCO REPOSICIONABLE
2.2” BLANCO MAGNÉTICO
TARJETAS EN BLANCO - PAQUETE
VARIADO-G
ETIQUETAS PRECORTADAS GRANDES
PARA TARJETAS DE VÁLVULAS
4" X 6" B595 ENCABEZADO CAUTION
RIBBON NEGRO
RIBBON ROJO
RIBBON VERDE
RIBBON AZUL

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

4” B595 AMARILLO
2.2” B595 AMARILLO
1.1” B595 AMARILLO
4” B595 VERDE
2.2” B595VERDE
1.1” B595 VERDE
1.1” B595 AZUL
2.2” B595 ROJO
1.1” B595 ROJO
1" X 4" B593 NEGRO
TARJETAS EN BLANCO PARA VÁLVULA PAQUETE VARIADO - CH
• (1) ETIQUETAS PRECORTADAS CH PARA
TARJETAS
• (3) RIBBON NEGRO
• (2) RIBBON NEGRO

Para mayor información y videos demo,
visite www.bradylatinamerica.com

© 2010 Brady Worldwide Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Kit de consumibles para advertencia de
arco eléctrico
Número de catálogo: B30KIT-ARCFLASH-W
Contenidos:
•
•
•
•
•

(2)
(1)
(3)
(1)
(1)

4" X 6" B595 ENCABEZADO WARNING DE ANSI
2" X 3" B595 ENCABEZADO WARNING DE ANSI
RIBBON NEGRO
1" X 4" B593 BLANCO
2.2” B595 NARANJA

EEUU
1-888-272-3946
www.BradyID.com
Canadá
1-800-263-6179
www.BradyCanada.ca
América Latina
01-800-262-7777
www.BradyLatinAmerica.com

