
Características • adecuada para imprimir hasta 3 líneas de texto, imágenes prediseñadas, códigos de barras 1D, códigos 2D como QR y Data Matrix •  
etiquetas de calidad para marcaje temporal • se pueden vincular a un sistema informático • impresora de tinta de inyecció súper rápida y silenciosa

Y-600: nueva tecnología de impresión de alta resolución
Elija la más alta calidad en marcado temporal con la versátil 
Thermofjadora Y-600. Esta moderna etiquetadora con opciones 
de impresión sin precedentes será una gratificante adición para 
cualquier lavandería quiera organizar el trabajo de clasificación 
de manera óptima.

Trabaja fácil y rápidamente
Elija la más alta calidad en marcado temporal con la versátil 
Thermofjadora Y-600. Esta moderna etiquetadora con opciones 
de impresión sin precedentes será una gratificante adición para 
cualquier lavandería quiera organizar el trabajo de clasificación 
de manera óptima.

La Y-600 es una impresora de inyección de tinta industrial  
que puede imprimir hasta 3 líneas de texto, imágenes, códigos 
de barras 1D y códigos 2D Data Matrix y QR en alta resolución. 
Gracias a las innumerables opciones de impresión, esta máqui- 
na de marcado puede hacer que cualquier sistema de clasifi- 
cación dentro de un entorno de lavandería sea más eficiente. El 
funcionamiento es intuitivo y muy sencillo. Para organizaciones 
como hoteles o centros de salud, la Y-600 hace que el marcado 
temporal sobre textiles sea fácil y rápido.
Imprima cualquier texto que desee, con o sin un símbolo, utili-
zando el cabezal rápido y silencios de impresión de inyección de 
tinta. Con un paso y en segundos, se imprime, corta y adhiere 
la etiqueta en la ropa. La información impresa en la etiqueta 
es resistente a la limpieza química y a los procesos de lavado  
(industriales) más intensivos.

Cinta termofijable
La máquina se puede utilizar en su configuración estándar  
o se puede conectar fácilmente, si es necesario, a un sistema  
informático para obtener aún más funcionalidad. Hay dispo- 
nibles dos tamaños de cintas termofijables para el marcado  
temporal y en 11 colores diferentes:

 

• Cinta de 6 mm de ancho (cinta 4635)
• Cinta de 12 mm de ancho (cinta 8635)

¡La Y-600 es la máquina etiquetadora más versátil y fácil de  
usar para el marcado temporal!

Y-600 THERMOSEAL 
¡Una opción rápida y eficaz!
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