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Materiales de etiqueta para BBP®85

Ver todas las cintas de impresión para BBP®85 en la página 192.

¡Cree sus propios señalamientos rígidos!

Materiales de identificación general para la impresora BBP®85:

Etiquetas preimpresas Derecho a Saber para sustancias 
químicas (B-595)
Para crear rápidamente etiquetas NFPA y de barras de colores.

• Etiquetas troqueladas en blanco preimpresas con diamantes y barras de colores para 
sustancias químicas.

• El material para interiores/exteriores resiste la exposición a la humedad, sustancias 
químicas y manipulaciones.

• Permite a la impresora producir etiquetas de 5 colores para sustancias químicas con una 
sola pasada de impresión.

-Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF   Temp. de aplicación: 0ºF a 180ºF 
Durabilidad promedio en exteriores: la durabilidad en exteriores de las etiquetas de vinilo es de 8 a 10 años.

Materiales de identificación general para la impresora BBP®85:

Encabezados precortados y para señalamientos (B-
595)
Para crear en segundos etiquetas de advertencia de seguridad y etiquetas 
de arco eléctrico.

• Una manera rápida de crear señalamientos y etiquetas de seguridad usadas 
con frecuencia.

• Cree coloridas etiquetas de seguridad personalizadas usando sólo una 
cinta de impresión negra.

• Material para interiores/exteriores que se adapta a superficies rugosas, 
altamente texturizadas y de "difícil adhesión". 

-Temp. de servicio: -40ºF a 180ºF   Temp. de aplicación: 0ºF a 180F 
Durabilidad promedio en exteriores: la durabilidad en exteriores del vinilo es de 8 a 10 años.
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Use los encabezados preimpresos y precortados en conjunto 
con señalamientos rígidos en blanco para crear en minutos 
señalamientos rígidos personalizados.

Ver la página 196 para consultar los paneles rígidos en blanco.
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Modelo (s) de 
impresora Diagrama No. de catálogo: B# Encabezado Altura de etiqueta A 

Pulg. (mm)
Ancho de etiqueta B 
Pulg. (mm)

Etiquetas  
 por rollo

Cinta de 
impresión 
recomendada

BBP85 Fig. 70 132392 B-595 10.000 (254.0) 14.000 (355.6) 40 13510
BBP85 Fig. 70 132393 B-595 7.000 (177.8) 10.000 (254.0) 60 13510
BBP85 Fig. 70 132394 B-595 10.000 (254.0) 14.000 (355.6) 40 13510
BBP85 Fig. 70 132395 B-595 7.000 (177.8) 10.000 (254.0) 60 13510

 

Modelo (s) de 
impresora

No. de 
catálogo: B# Leyenda Altura de etiqueta  

Pulg. (mm)

Ancho de 
etiqueta 
Pulg. (mm)

Etiquetas 
por fila

Etiquetas 
por rollo

Cinta de impresión 
recomendada

BBP85 130808 B-595 Diamante + texto 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 95 13511

BBP85 130809 B-595 Diamante + texto 7.000 (177.8) 10.000 (254.0) 1 60 13510

BBP85 130810 B-595 Sólo diamante 6.000 (152.4) 6.000 (152.4) 1 95 13511

BBP85 130811 B-595 Barra de colores + 
Texto 4.000 (101.6) 6.000 (152.4) 1 95 13511

BBP85 130812 B-595 Barra de colores + 
Texto 7.000 (177.8) 10.000 (254.0) 1 60 13510
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