
Cuando se trata de etiquetado en laboratorios, tener escritura ilegible o con 
manchas está descartado. Con la poderosa y económica impresora BMP®21-
LAB a la mano, puede estar seguro de que tendrá una impresión nítida, 
confiable y duradera. Cuando experimente los símbolos integrados, etiquetas 
duraderas y capacidades de autoajuste para ampolletas/tubos de la impresora 
BMP21-LAB, nunca volverá a usar una pluma.

Etiquetas probadas para laboratorios
■■ Etiquetas y tintas creadas para resistir los agresivos entornos de laboratorio, incluyendo 

autoclaves, congeladores, nitrógeno líquido, así como alcohol isopropílico y metiletilcetona
■■ A diferencia de la identificación escrita a mano, las etiquetas impresas reducen errores con 

texto fácil de leer que permite colocar más información en espacios pequeños 
■■ Tener etiquetas diseñadas para laboratorios significa que nunca perderá sus datos debido a 

fallas en las etiquetas
■■ Hay Hojas de Datos Técnicos (HDT) disponibles con propiedades y resultados de pruebas 

realizadas en cada material, disponibles en www.bradylatinamerica.com/hdt (en inglés)

Convenientes funciones de la impresora
■■ La tecla de acceso rápido de etiquetas para ampolletas corta automáticamente la etiqueta 

para ajustarse a las medidas de tubos y ampolletas
■■ Con símbolos griegos y sellos de fecha y hora para mejorar el rastreo de muestras
■■ La serialización y código de barras permiten más información en un espacio pequeño
■■ Los cartuchos de fácil instalación permiten una impresión sin necesidad de configuración
■■ Es fácil de usar y es fácil capacitar a otros
■■ Variedad de opciones de energía (usa baterías AA, batería recargable o suministro de 

energía CA — todas se venden por separado)

Es fácil de adquirir y mantener
■■ El bajo nivel de precio permite que cada técnico o estación de laboratorio tenga su propia 

impresora
■■ Soporte técnico durante toda la vida del producto
■■ La garantía de dos años asegura que se mantenga en condiciones óptimas de uso

Impresora de etiquetas            
BMP®21-LAB

BradyLatinAmerica.com/bmp21lab

BradyLatinAmerica.com/bmp21lab

Robusta 
por fuera. 

Brillante 
por dentro.

Kit de BMP®21-LAB y batería 
No. de catálogo Descripción
BMP21-LAB-KIT1 Kit de la impresora BMP21-LAB 

Impresora BMP®21-LAB 
No. de catálogo Descripción
BMP21-LAB BMP21-LAB en paquete blíster

 

Incluye:  
Impresora + correa +  
cartucho de etiquetas       
M21-750-7425

Incluye: Impresora +   
batería Li-ion + cargador/
cable de energía + correa  
+ cartucho de etiquetas 
M21-750-7425



Duraderos materiales de etiqueta
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No. de catálogo Color
Ancho                      
Pulg. (mm)

Longitud                    
Pies (m)

M21-250-430 * Negro sobre trans. 0.250 (6.35) 21 pies (6.40 m)
M21-250-430-WT-CL * Blanco sobre trans. 0.250 (6.35) 21 pies (6.40 m)
M21-375-430 Negro sobre trans. 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-375-430-WT-CL Blanco sobre trans. 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-430 Negro sobre trans. 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-500-430-WT-CL Blanco sobre trans. 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-430 Negro sobre trans. 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-750-430-WT-CL Blanco sobre trans. 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)

* Cartucho compatible únicamente con la impresora BMP®21-LAB

■■ Para superficies planas o muy 
curvadas

■■ Ideal para botellas, frascos o platos 
de usos generales

■■ Resiste congeladores y autoclave

Material de poliéster transparente (B-430)

No. de catálogo Color Ancho Pulg. (mm) Longitud Pies  (m)
M21-375-499 Negro sobre blanco 0.375 (9.53) 16 pies (4.88 m)
M21-500-499 Negro sobre blanco 0.500 (12.70) 16 pies (4.88 m)
M21-750-499 Negro sobre blanco 0.750 (19.05) 16 pies (4.88 m)

■■ Etiqueta fácil de manejar para 
superficies curvadas y no rígidas

■■ Ideal para bolsas, botellas y tubos
■■ Duradera con nitrógeno líquido, 

congeladores y autoclaves

Etiqueta de tela de nylon (B-499)

No. de catálogo Color Ancho Pulg. (mm) Longitud Pies (m)
M21-375-461 Negro sobre blanco 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-461 Negro sobre blanco 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-461 Negro sobre blanco 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)

■■ Etiqueta ultra delgada que se 
desliza fácilmente en bastidores y 
centrifugadores 

■■ Ideal para tubos, ampolletas y cónicos
■■ Duradero con nitrógeno líquido, 

autoclaves y baños de agua caliente

Poliéster ultra delgado (B-461)

No. de catálogo Color Ancho Pulg. (mm) Longitud Pies (m)
M21-375-488 Negro sobre blanco 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-488 Negro sobre blanco 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-488 Negro sobre blanco 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)

■■ Ideal para portaobjetos
■■ Duradero en congeladores y 

autoclaves, y resiste DMSO 
(dimetilsulfóxido), etanol, y 
exposición corta a xileno

Etiqueta de poliéster resistente a sustancias 
químicas (B-488)

■■ Ideal para equipo, estantes, 
gabinetes e identificación general de 
instalaciones 

■■ Disponible en una variedad de colores 
■■ Para superficies irregulares y rugosas

Duradero material de vinilo (B-595)

No. de catálogo Color Ancho                       
Pulg. (mm)

Longitud                  
Pies (m)

M21-250-595-WT * Negro sobre blanco 0.250 (6.35) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-WT Negro sobre blanco 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-WT Negro sobre blanco 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-WT Negro sobre blanco 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-250-595-YL * Negro sobre amar. 0.250 (6.35) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-YL Negro sobre amar. 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-YL Negro sobre amar. 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-YL Negro sobre amar. 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-OR Negro sobre anar. 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-OR Negro sobre anar. 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-OR Negro sobre anar. 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-BK Blanco sobre negro 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-BK Blanco sobre negro 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-BK Blanco sobre negro 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-RD Blanco sobre rojo 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-RD Blanco sobre rojo 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-RD Blanco sobre rojo 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-BL Blanco sobre azul 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-BL Blanco sobre azul 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-BL Blanco sobre azul 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-BR Blanco sobre café 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-BR Blanco sobre café 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-BR Blanco sobre café 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-GN Blanco sobre verde 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-GN Blanco sobre verde 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-GN Blanco sobre verde 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-PL Bln sobre morado 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-PL Bln sobre morado 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-PL Bln sobre morado 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)
M21-375-595-GY Negro sobre gris 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-595-GY Negro sobre gris 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-595-GY Negro sobre gris 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)

* Cartucho compatible únicamente con la impresora BMP®21-LAB

■■ Versátil, duradera y económica
■■ Ideal para ampolletas, tubos de 

ensayo y otros contenedores de 
especímenes

■■ Duradera en nitrógeno líquido

Etiqueta de polipropileno (B-7425)

No. de catálogo Color Ancho Pulg. (mm) Longitud Pies (m)
M21-375-7425 Negro sobre blanco 0.375 (9.53) 21 pies (6.40 m)
M21-500-7425 Negro sobre blanco 0.500 (12.70) 21 pies (6.40 m)
M21-750-7425 Negro sobre blanco 0.750 (19.05) 21 pies (6.40 m)


