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20-> Control seguro de despacho: 
Etiquetas y labels con porciones 
desprendibles

La confi abilidad de una organización 
depende del rastreo de sus procesos. El 
control de la carga es un asunto crítico, 
así como el paso 
de los productos 
del proveedor al 
cliente. Es una 
gran ventaja 
tener pruebas 
claras sobre lo 
despachado. La 
experiencia ha demostrado que el rast-
reo de paquetes vía códigos de barras es 
frecuentemente no reconocido como una 
clara evidencia. Todas nuestras etiquetas 
y labels están disponibles con porciones 
desprendibles. No hay equivocaciones 
cuando la porción está impresa con un nú-
mero de identifi cación. Si durante la carga 
se recolectan todos los desprendibles, se 
tendrá una evidencia física de la misma. 
De esta forma  pueden evitarse los malen-
tendidos con clientes y a la vez tener una 
visión exacta de lo despachado.

Aplicación: Organización de la carga en 
los procesos de control de despacho.
Su benefi cio: Claridad, debido a la 
existencia de una evidencia física 
(porción desprendible)
Información: Info@Steeltags.com 
O llame al tel.:+1-305-867-6161

22-> Etiquetas láser reemplazan 
las bolsas plásticas

Las etiquetas láser y labels GRAPHIP-
LAST® son materiales resistentes, a 
prueba del tiempo, que pueden ser 
escritos o impresos como papel. Gracias a 
su resistencia no necesitan ninguna bolsa 
protectora. Muchos usuarios que previa-
mente trabajaron con bolsas plásticas 
están ahora tomando ventaja de esta 
presentación. Por ejemplo un fabricante 
líder en el mercado de alta calidad de 
láminas metálicas para  automóviles, usa 
GRAPHIPLAST® para la organización de 
despacho. Los factores decisivos para su 
decisión fueron la necesidad de una solu-
ción integrada para rollos 
y paquetes, además del 
deseo de un manejo fácil 
y una identifi cación confi -
able, en concordancia 
con los requerimientos de 
los clientes en el sector 
automovilístico. Su fácil manejo y atrac-
tiva apariencia hacen de esta solución una 
tendencia en la industria.

Aplicación: La solución AIAG/Odette sin 
bolsas plásticas.
Su benefi cio: La eliminación de bolsas y 
una identifi cación estandarizada.
Información: Info@Steeltags.com 
O llame al tel.:+1-305-867-6161

23-> Las nuevas impresoras láser 
Oki y Lexmark reducen costos de 
impresión

La comparación costo/benefi cio entre una 
impresora de transferencia térmica y una 
impresora láser es clara a favor de esta 
última.
Usando diferentes bandejas una impresora 
láser puede imprimir lo que normalmente 
es manejado por varias impresoras, por 
lo cual, un cambio de 
sistema sería re-
querido. El hecho de 
que cartuchos de tóner 
e impresoras láser 
sean designados para 
volúmenes de más de 
30.000 impresiones 
crea más benefi cios 
para el manejo y 
administración del inventario.  Las 
nuevas impresoras laser Oki y Lexmark 
han probado trabajar igualmente bien 
en condiciones ambientales rudas. De la 
misma foma su costo de operación es más 
bajo que las impresoras de transferencia 
térmica y que previas impresoras láser.

Aplicación: Ahorro de dinero
Su benefi cio: Sistemas multifuncionales 
de impresión reducen costos y trabajo.
Información: Info@Steeltags.com 
O llame al tel.:+1-305-867-6161

21-> Etiquetas de bajo costo

El costo de las etiquetas depende de su 
espesor. Para la identifi cación de los rollos 
de alambre los clientes de Steeltags.com 
han empleado etiquetas de 5 - 8 mil. Las 
diferencias radican en cómo las etiquetas 
son usadas. El método de sujeción, alam-
bre sencillo o los clips Steeltags tienen un 
mayor impacto en la fuerza de tensión. El 
doble hoyo incremen-
ta al menos en un 30 
por ciento la resisten-
cia del mismo, com-
parado con un hoyo 
sencillo. Esto signifi ca 
que una versión de 
etiqueta delgada y de bajo costo trae los 
mismos resultados. Una comparación 
entre la resistencia a la temperatura tam-
bién puede conducir a ahorros. Nuestra 
etiqueta Steeltags#7227 de 6 mil y para  
temperaturas 200C/400F es aproximada-
mente 30 por ciento menor en costo que 
la #7278 o #7288 de 7 mil de espesor por 
230C/450F – con propiedades similares.

Aplicación: Etiquetas – Un análisis de la 
aplicación puede ahorrar dinero.
Su benefi cio: Una amplia gama de 
opciones ofrece fl exibilidad y ahorros 
potenciales. 
Información: Info@Steeltags.com 
O llame al tel.:+1-305-867-6161

Impresoras de Transferencia Térmica Optimizadas
Para mejoras considerables en la impresión $999   

Cintas de Impresión:
Optimización en el desgarre y otros parámetros de resistencia. 

Clips de alta resistencia y Otras soluciones para 
la sujeción de etiquetas:

Soluciones seguras de identifi cación requieren
100% fi jación segura de las etiquetas a los fajos.

Tenemos un amplio rango de productos para aplicaciones en
Acero, metales y otras industrias pesadas.
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