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Consumibles originales 
Zebra® 

Calidad 
Los consumibles Zebra están 
fabricados por Zebra y para las 
impresoras Zebra conforme a 
los estándares más exigentes. 
Todos ellos se someten a pruebas 
exhaustivas para garantizar la 
máxima calidad y el máximo 
rendimiento de la impresión antes 
de recibir la marca Zebra y ser 
incorporados a la gama. Dado que 
se comprueban en las impresoras 
y en las combinaciones en las 
que van a utilizarse, se desarrollan 
específicamente para responder 
a los requisitos de los usuarios. 
Como empresa que cumple la 
norma ISO9001, la calidad forma 
parte de la cultura diaria de Zebra. 
Los clientes pueden realizar sus 
pedidos con la confianza de saber 
que los productos que reciben son 
de la mejor calidad. 
 

Rendimiento y fiabilidad 
El uso de consumibles originales 
Zebra proporciona un rendimiento 
óptimo de la impresora y reduce al 
mínimo el desgaste del cabezal de 
impresión. Al utilizar consumibles 
Zebra, puede tener la seguridad 
de que obtendrá un rendimiento 
homogéneo y que se eliminarán 
los problemas de escaneado e 
impresión que pueda experimentar 
con materiales de terceros. 
 
Amplia gama de productos 
Zebra dispone de una amplia gama 
integrada por más 80 materiales 
de etiquetas, identificadores y 
recibos, además de productos 
especializados como brazaletes. De 
papel o sintéticos, para impresión 
térmica directa o por transferencia 
térmica, adhesivos, identificadores 
colgantes o papel para recibos: 
tenemos lo que necesita. Zebra 
también puede ofrecer soluciones 
expertas, como etiquetas que 

evidencian manipulaciones, 
etiquetas para altas temperaturas  
y adhesivos especiales. A través de 
combinaciones de cinta y material 
desarrolladas específicamente, 
Zebra dispone de soluciones que 
cumplen numerosas normativas 
internacionales, incluidas UL,  
CSA y FDA. 
 
Comodidad 
Zebra puede atender todas sus 
necesidades de consumibles, 
con la consiguiente reducción del 
tiempo, el coste y el riesgo que 
implica comprar los consumibles 
a varios proveedores. Con más de 
500 soluciones de consumibles 
ZipShipSM en stock, otros 570 
productos de papel no en stock 
disponibles en nuestra gama 
EaziPrice y nuestra capacidad para 
adaptar la fabricación de artículos 
a sus requisitos específicos, Zebra 
atiende todas sus necesidades de 
consumibles. 

La elección natural para su impresora Zebra® 
Obtenga el máximo rendimiento de su impresora Zebra con consumibles originales Zebra 
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Los consumibles Zebra están disponibles en stock a través del programa ZipShip o 
pueden fabricarse a medida conforme a los requisitos de aplicaciones específicas. 

Consumibles en stock mediante ZipShip

Listos para su envío 
Los consumibles ZipShip están listos para ser despachados de 
inmediato. ¡Ello nos permite ofrecerle un envío rápido de un 
pedido de tan solo una caja! 
 
Amplia gama 
Nuestra cartera de consumibles ZipShip consta de una 
gama integrada por los tamaños y estándares de etiquetas 
más utilizados. Además, tenemos en stock las cintas 
correspondientes en diversas anchuras para lograr la 
combinación perfecta de materiales. 
 
Competitivos 
Zebra es uno de los mayores fabricantes de etiquetas de 
Europa, por lo que adquirimos la materia prima a precio muy 
competitivo y conseguimos contener al mínimo los costes 
de fabricación, lo que se traduce en productos de la máxima 
calidad a precios bajos para nuestros clientes. Nuestros 
productos ZipShip se fabrican en tiradas de producción 
grandes, por lo que incluso los pedidos pequeños tienen un 
precio competitivo. 
 
Facilidad de elección 
Elegir la etiqueta (y cinta) ZipShip adecuada es fácil con nuestra 
herramienta de selector online ZipShip, disponible en  
www.zebrazipship.com   
 
También disponemos de aplicaciones para iPhone y Blackberry 
que puede descargar gratis para asegurarse de que siempre 
encuentra los consumibles que necesita (aunque no se 
encuentre delante de su PC). 

EaziPrice

Precios de etiquetas sencillos con “Eazi” 
EaziPrice ofrece precios al instante para más de 570 productos 
de papel sencillos aptos para motores de impresión, 
impresoras de gama alta, gama intermedia y de sobremesa 
de Zebra. Seleccione su tipo de impresora, material y gama 
de tamaños y se mostrará la lista de precios de los artículos 
disponibles. Gracias a la información sobre precios, tamaños, 
pesos y cantidades de las cajas, así como a la posibilidad 
de descargar dibujos técnicos, el etiquetado nunca había 
resultado tan sencillo como con “Eazi”. 

Los partners pueden descargar las listas de EaziPrice de la 
sección de consumibles de www.accesszebra.com 
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Consumibles Zebra disponibles con solo 
hacer clic en un botón

Herramienta ZipShip 
Busque los productos de la gama ZipShip que 
tenemos en stock en www.zebrazipship.com 
 
¡Descargue nuestras aplicaciones gratuitas para 
disponer de acceso desde cualquier lugar!

EaziPrice
Descargue información de precios para más de 
570 productos de papel sencillos de la sección de 
consumibles de www.accesszebra.com

Guía de materiales de consumibles
Busque los materiales correctos para sus aplicaciones 
de etiquetado en supplies.zebra.com
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Consumibles personalizados

Es posible fabricar a medida consumibles personalizados para 
aplicaciones cuyos tamaños, colores o materiales no estén 
cubiertos por nuestras gamas ZipShip o EaziPrice. 
 
Gama ampliada 
Es posible pedir la fabricación de etiquetas con tamaños, 
materiales o diseños específicos o si es necesario que estén 
preimpresas. Puede disponerse rápidamente de una amplia 
selección de materiales, desde papeles hasta materiales 
sintéticos de gama alta, incluidos poliésteres y poliamidas 
aprobados por UL, que ofrecen multitud de soluciones. Ya 
sean etiquetas criogénicas de baja temperatura, etiquetas 
de seguridad que evidencian manipulaciones o etiquetas de 
neumáticos que cumplen la normativa europea de etiquetado 
de neumáticos, Zebra dispone de la solución adecuada, pero 
si lo que necesita es una sencilla etiqueta para pegarla en una 
caja, ¡también la tenemos! 
 
Experiencia en diseño 
Zebra cuenta con un amplio equipo interno de expertos en 
consumibles altamente cualificados que están a su disposición 
para diseñar una solución de etiquetado adaptada a los 
requisitos específicos de una aplicación. 
 
Totalmente contrastados 
Los consumibles personalizados se diseñan, fabrican y 
comprueban conforme a los estándares más exigentes, por 
lo que los resultados están garantizados. Hay disponibles 
bobinas de muestra y bobinas de prueba para que los clientes 
comprueben su adecuación a una aplicación determinada. 
Numerosas empresas multinacionales exigen el uso de 
consumibles Zebra porque confían en la alta calidad que ofrece 
Zebra. 

Cintas

Las cintas se seleccionan y comprueban cuidadosamente y 
conforme a los mismos estándares rigurosos que nuestros 
materiales de etiquetas. Zebra comprueba cada cinta con 
diversos materiales de etiquetas y solo acepta la incorporación 
a la gama de aquellos productos que cumplen un conjunto de 
criterios muy estrictos. Solo las mejores cintas entran a formar 
parte de la gama Zebra. Zebra Technologies tiene en stock 
cintas de diversas anchuras para todas las impresoras, desde 
cintas de cera estrechas para sobremesa hasta cintas de resina 
anchas, y para aquellas ocasiones en las que no baste con 
imprimir en negro, contamos con una gama de cintas de cera 
en colores y de cintas de resina en color blanco. 
 
Precio Zebra 
Al ser el mayor comprador de cintas del mundo, Zebra utiliza 
su capacidad de compra para ofrecer precios competitivos 
en toda la gama. De manera que no solo obtiene usted la 
máxima calidad, sino también el mejor precio. A ello hay que 
sumar el fiable servicio de Zebra y la posibilidad de realizar un 
pedido mínimo de una sola caja: ¿Por qué pagar más a otro 
proveedor? 
 
Ventajas adicionales 
El uso de cintas y materiales originales Zebra no solo elimina 
los periodos de inactividad provocados por una calidad de 
impresión no homogénea, reimpresiones y problemas de 
escaneado, sino que también aumenta espectacularmente la 
vida útil del cabezal de impresión, lo que reduce el coste total 
de la impresora durante toda su vida útil. 
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