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Materiales para cables y alambre para BMP®21: 

Vinilo autolaminable B-427 
Excelente resistencia al agua, a sustancias químicas y a la 
abrasión. El material tiene una "cola" transparente para laminar 
y proteger la etiqueta impresa.

Materiales para cables y alambre para BMP®21: 

Tiras adhesivas para paneles de conexiones

Materiales para cables y alambre para BMP®21: 

Mangas PermaSleeve® PS de poliolefina 
B-342 para marcaje de alambre
Mangas termocontráctiles continuas para cortar a la medida deseada

■■ La cola transparente envolvente sobrelamina el área blanca de impresión 
para proteger el texto.
■■ Ideal para cables o alambres de datos que se mueven y manipulan frecuentemente.

No. de catálogo Color Altura de etiqueta  
Pulg. (mm)

Longitud de etiqueta 
pies (m)

Altura de impresión  
Pulg. (mm)

Para alambre calibre 
(aprox.) 

Vinilo autolaminable B-427
M21-750-427 *Negro sobre blanco 0.75 (19.05) 14 pies (4.27 m) 0.375 (9.53) 16-10
M21-1000-427 *Negro sobre blanco 1.00 (25.40) 14 pies (4.27 m) 0.375 (9.53) 12-10
M21-1250-427 *Negro sobre blanco 1.25 (30.48) 14 pies (4.27 m) 0.50 (12.70) 10-4
M21-1500-427 *Negro sobre blanco 1.50 (38.10) 14 pies (4.27 m) 0.50 (12.70) 10-4

*No es compatible con la impresora ID PAL™.

■■ Manga para marcaje de alambre con rango de termocontracción 3:1 
■■ Retardante de fuego, resistente a desvanecimiento y apariencia estética 
superior.
■■ Cumple con especificaciones de SAE, MIL-STD* 

No. de catálogo Color Ancho de etiqueta Pulg. (mm) Longitud de etiqueta pies (m) Calibre de alambre aproximado
Manga de poliolefina termocontráctil B-342
M21-125-C-342 *Negro sobre blanco 0.235 (5.97) 7 pies (2.13 m) 22-16
M21-125-C-342-YL *Negro sobre amarillo 0.235 (5.97) 7 pies (2.13 m) 22-16
M21-187-C-342 Negro sobre blanco 0.335 (8.51) 7 pies (2.13 m) 20-10
M21-187-C-342-YL Negro sobre amarillo 0.335 (8.51) 7 pies (2.13 m) 20-10
M21-250-C-342 Negro sobre blanco 0.439 (11.15) 7 pies (2.13 m) 16-8
M21-250-C-342-YL Negro sobre amarillo 0.439 (11.15) 7 pies (2.13 m) 16-8
M21-375-C-342 Negro sobre blanco 0.645 (16.38) 7 pies (2.13 m) 12-4
M21-375-C-342-YL Negro sobre amarillo 0.645 (16.38) 7 pies (2.13 m) 12-4

*No es compatible con la impresora ID PAL™.

■■ Identificación de puerto con espaciado especificado por el usuario 
cuando se usa en modo de panel de conexiones.

No. de catálogo Color Ancho de etiqueta Pulg. (mm) Long. de etiqueta pies (m)
Tela de nylon B-499
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)
Vinilo B-595
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)
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