
FICHA INFORMATIVA
CINTAS TÉRMICAS

Resumen de 
cintas

Cinta
Compatibilidad 
de materiales

Velocidad de 
impresión
(pulgadas por 
segundo)

Resistente 
a manchas/
rasguños

Resistencia 
química 
(basado en el material)

Certificación    
UL / cUL (materiales 

seleccionados)

Cintas de cera

Ideal para uso con 
materiales de papel en 
entornos con poca o 
ninguna exposición a 
químicos débiles y/o a la 
abrasión.

1600  
Standard

Papel cubierto Hasta 10 Mínimo Algunos químicos 
débiles, como los 
productos para limpieza 
de ventanas

No

6000 
Performance

Papel cubierto Hasta 12 Mínimo Algunos químicos 
débiles, como los 
productos para limpieza 
de ventanas

No

2000  
High- 
Performance

Papel cubierto Hasta 12 Moderado Algunos químicos 
débiles, como los 
productos para limpieza 
de ventanas

No

Cintas de cera / resina

Ideal para uso con ciertos 
papeles mate y materiales 
sintéticos en entornos con 
exposición moderada a 
extrema a químicos y/o 
exposición a la abrasión 
moderada, y donde se 
requiere la certificación 
UL / cUL.

6100  
Standard

Papel cubierto / 
Sintéticos mate

Hasta 8 Moderado Algunos químicos 
moderados, como el 
alcohol y la lejía

Sí, con Z-Xtreme 
4000T

3200 High-
Performance

Papel cubierto / 
Sintéticos mate

Hasta 8 Moderado Algunos químicos 
moderados, como el 
alcohol y la lejía

Sí, con Z-Xtreme 
4000T

Cintas térmicas
LA COMPAÑERA PERFECTA PARA SUS ETIQUETAS, IDENTIFICADORES E IMPRESORAS ZEBRA

Ni todas las cintas térmicas son creadas de la misma forma.  
Existen centenas de cintas diferentes en el mercado. 
Por esto, el equipo de I&D de suministros Zebra probó y 
seleccionó las que ofrecen la mejor calidad y durabilidad.   
 
Para llevar el nombre de Zebra, cada cinta necesita ser 
aprobada en diversas pruebas de calidad de impresión y 
durabilidad. Las pruebas incluyen la evaluación de:

• Compatibilidad con materiales — para garantizar la 
adhesión adecuada de la cinta a diversos materiales

• Desempeño ambiental — el nivel de resistencia a 
productos químicos, exposición a entornos externos y 
desgaste  

• Desempeño de velocidad de impresión — desempeño 
a velocidades más altas

• Desempeño de formatación en etiquetas complejas — 
desempeño a 600 dpi y al imprimir fuentes pequeñas, 
símbolos regulatorios intrincados y códigos de barras 
desalineados

• Acumulación de revestimiento de la cinta — medimos 
la acumulación de revestimiento en el cabezal de 
impresión para garantizar un impacto mínimo

Además del desempeño, la consistencia es importante.  
Al contrario de la competencia, Zebra nunca sustituye 
cintas.  Usted recibe la misma fórmula en cada pedido, 
garantizando una calidad de impresión consistente y más 
durabilidad para sus aplicaciones.

Las cintas de Zebra se encuentran en conformidad con las 
regulaciones ROHS, REACH y FDA de contacto indirecto 
con alimentos. Además, todas las cintas de resina y de cera/
resina poseen certificación UL con materiales específicos 
de Zebra.

Al comprar cintas térmicas de Zebra, usted puede estar 
seguro que:

• La impresión será siempre legible y escaneable

• La impresión podrá resistir al entorno en el que es 
utilizada

• El revestimiento no causará fallas prematuras en el 
cabezal de impresión

Esto le garantiza operaciones tranquilas y le permite 
atender los requisitos tanto de reglamentación como de los 
clientes.



©2018 ZIH Corp y sus afiliados. Todos los derechos reservados. Zebra y su logo son marcas de ZIH Corp y están registradas en varias jurisdicciones a
través del mundo. Cualquier otra marca registrada son propiedad de sus dueños respectivos. 

Sede Corporativa en NA
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia y el Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede en América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com

Para obtener más información sobre cintas térmicas, ingrese a www.zebra.com/ribbons  
o acceda nuestro directorio global en www.zebra.com/contact

Los Suministros Certificados de Zebra son excepcionalmente consistentes y consistentemente excepcionales. 
Ofrecen calidad, desempeño y servicio solidamente extraordinarios, por lo que nunca tendrá que preocuparse 

por problemas con los suministros de impresión térmica que interrumpan sus operaciones.

Resumen de 
cintas

Cinta
Compatibilidad 
de materiales

Velocidad de 
impresión
(pulgadas por 
segundo)

Resistente 
a manchas/
rasguños

Resistencia 
química 
(basado en el material)

Certificación    
UL / cUL (materiales 

seleccionados)

Cintas de resina

Ideal para uso con
materiales sintéticos en
entornos con exposición
moderada a extrema a
químicos y/o exposición
a la abrasión excesiva,
y donde se requiere la
certificación UL / cUL.

6200  
Standard

Papel brilloso /
Sintéticos

Hasta 6 Excelente La mayoría de los
químicos severos y
extremos, como la
gasolina, acetona y
xileno (en materiales
Z-Xtreme)

Sí, con Z-Xtreme 
2000T,
Z-Xtreme 4000T 
& 4000T, y 
Z-Supreme

5095 High- 
Performance

Papel brilloso /
Sintéticos

Hasta 6 Excelente Algunos químicos
severos y extremos,
como la gasolina,
acetona y xileno (en
materiales Z-Xtreme)

Sí, con Z-Xtreme 
2000T & 4000T, 
Z-Ultimate, 
Z-Supreme, y 
8000T Void Matte

5100 Premium Sintéticos
brillosos

Hasta 4 Excelente La mayoría de los
químicos severos y
extremos, como la
gasolina, acetona y
xileno (en materiales
Z-Xtreme)

Sí, con Z-Xtreme 
4000T, 
Z-Ultimate, y 
Z-Supreme

Image Lock Z-Xtreme 5000T 
y 8000T Image 
Lock™

Hasta 4 Excelente La mayoría de los
químicos severos y
extremos, como la
gasolina, acetona y
xileno (en materiales
Z-Xtreme)

Sí, con
Z-Xtreme 5000T

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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