5

Termofijado

Marcaje permanente y temporal de prendas
y textiles. Soluciones para la identificación de
prendas en:

Lavanderías
Residencias
Hospitales

Hoteles
Fabricantes de uniformidad laboral
Confeccionistas

Impresoras de termotransferencia
Diferentes tipos y modelos.

Cintas, etiquetas, ribbon, transfers y emblemas
Diferentes tipos y medidas.

Prensas de termofijado
Manuales y automáticas.
Diferentes tipos y modelos.

Software Wintexx para la edición de etiquetas
Nombres, números, códigos de barra, códigos QR.

RFID: Chips HF, chips UHF, antenas, túneles y cabinas
Soluciones por radio frecuencia.
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Sistema Markatex

markatex
www.markatex.com

markatex es el sistema definitivo
para el marcado de la ropa en
residencias de ancianos, colegios
mayores y otras colectividades.
markatex permite marcar cualquier
tipo de ropa (camisas, calcetines,
medias, camisetas, ropa interior,
lana, seda...).
El marcaje con markatex es
definitivo, no se borra ni se
despega: totalmente garantizado.

Sistema completo
-

Licencia y software WinTexx 3 Lite para el diseño de etiquetas
Prensa manual de termofijado Spirit 1 (plato 120x90mm)
Impresora de termotransferencia TT3-L
Kit para la limpieza de la impresora
1 rollo de etiquetas CT2009 de 41x14,4mm (1476 etiquetas)
1 rollo de ribbon negro de 300 metros
1 teflón de protección para marcado de lana y seda

Sistema Markatex-Eco

markatex
www.markatex.com

markatex-Eco es un sistema de marcado
recomendado para residencias de
ancianos, colegios mayores y otras
colectividades.
markatex-Eco permite marcar cualquier
tipo de ropa (camisas, calcetines, medias,
camisetas, ropa interior, lana, seda...).
El marcaje con markatex-Eco es definitivo,
no se borra ni se despega: totalmente
garantizado.

Sistema completo Markatex Eco
-

Prensa manual de termofijado Economy
Impresora de termotransferencia BPPi-1200 con teclado.
1 rollo de etiquetas CT2009 de 41x14,4mm (738 etiquetas)
1 rollo de ribbon negro de 100 metros
Teflón protección prendas delicadas

IDENT. Marcaje temporal de prendas de vestir

- Sistema de impresión nítida y permanente mediante termotransferencia
(no mediante impresión matricial).
- Especial para hoteles y lavanderías.
- Impresión + corte + pegado de forma rápida y en un solo paso.
- Diseño variable: texto, logo, código de barras, código QR.
- Ajuste automático del texto a la medida de la etiqueta deseada.
- Teflón de protección incorporado en la prensa para no dañar prendas delicadas.
- Conexión a aire comprimido para comodidad de trabajo.
- Posibilidad de trabajo independiente o bien con conexión a PC y red.
- Cintas termosoldables de 10 y 15mm de ancho en rollo de 50m de varios
colores (blanco, amarillo, marrón, verde, rojo, rosa, azul claro, naranja).

