
Los marcadores de mangas solo pueden usarse antes de la terminación porque deben ser deslizados encima de
la punta del alambre. 

ANTES DE LA TERMINACIÓN

DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN
Use un marcador que pueda envolverse en un alambre y que no se tenga que deslizar en la punta de éste.

•  La ausencia de adhesivo en el marcador permite que éste pueda ser movido antes 
   de ser termocontraído

•  Fácil personalización de tamaño, configuración e impresión de uno o dos lados

•  Opciones sin halógenes y retardantes de fuego disponibles

•  Oferta de múltiples colores para sistemas de codificación por color

Marcador termocontráctil para mangas  (B-342)

I: 23001
I: 23001

I: 23001

•  Tiene un área blanca de 
   de impresión con una “cola”
   transparente que lamina
   y protege el texto

•  Texto visible desde todos los lados

•  La impresión está protegida contra
   sustancias químicas, abrasión y otros peligros

Marcador envolvente
(B-499)

•  Rentable y compatible con
   alambre de varios calibres

•  El texto es visible desde 
   todos los lados

Marcador autolaminable de
alambre (B-427)

2B-C117
2B-C1162B-C116

2B-C117

¿CUÁNDO ESTÁ MARCANDO SUS ALAMBRES?

¿CUÁL ES EL TAMAÑO CORRECTO?

El tamaño del alambre determina la longitud del marcador envolvente/autolaminable o
el diámetro de la manga que se va a usar. La mayoría de los estilos envolventes pueden 
ser usados para una variedad de tamaños.

Cómo saber la altura correcta para sus etiquetas autolaminables
Si sabe cuál es el diámetro o la circunferencia de su alambre, podrá determinar 
fácilmente la altura correcta para su etiqueta, usando la siguiente fórmula. 

Paso 1: Diámetro de alambre  x  3.14 (pi) = Circunferencia del alambre

Paso 2: Circunferencia del alambre x 1.5 (para permitir a la etiqueta envolverse 1.5 veces al rededor

               del alambre) = Altura total de la etiqueta
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¿EL ALAMBRE SERÁ EXPUESTO A AMBIENTES AGRESIVOS?

Para obtener rendimiento y legibilidad óptimos, es importante seleccionar para el marcador de alambre un 
material que resista las condiciones de uso. Los siguientes son algunos factores a tener en cuenta:

Impresora de etiquetas BMP®21-Plus 
•  Imprime leyendas variables según sea necesario 
•  Extensa variedad de tamaños de etiqueta para cada aplicación
•  Flexibilidad para imprimir leyendas bajo demanda
•  Ideal para aplicaciones que requieren leyendas largas con múltiples caracteres

¿CÓMO VA A IMPRIMIR SUS MARCADORES DE ALAMBRE?

Imprimir las etiquetas bajo demanda es una forma eficiente y rentable de hacer las etiquetas que necesita, 
cuando y donde las necesita.

Brady ofrece una amplia oferta de productos para cubrir todas sus necesidades de identificación de alambres.

Contacto con aceite, agua,
sustancias químicas

o solventes

Propiedades o requisitos 
de autoextinción

Requisitos o especificaciones
gubernamentales

o especiales

Suciedad y
factores ambientales

G U Í A  PA R A  S E L E CC I O N A R  E L

Visite un distribuidor Brady o BradyID.com.mx 
para obtener más información.
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