
Suministros Certificados Zebra
SOLUCIONES DE ETIQUETADO PARA  IDENTIFICACIÓN DIRECTA  
DE PRODUCTOS

Las etiquetas de identificación de productos son esenciales para cumplir las 

reglamentaciones, atender a los requisitos de los clientes y mejorar la eficiencia 

operativa. Aseguran el proceso de transmisión de datos mientras que las operaciones 

críticas de su organización funcionan sin inconvenientes. Las etiquetas de identificación 

son el enlace final entre su empresa, sus clientes y el órgano regulador.

Por lo tanto, es esencial que esas etiquetas puedan leerse y escanearse mucho 

después de salir de su empresa, durante todo el ciclo de uso mientras se eliminan los 

productos de manera segura y adecuada. Si sus suministros de impresión fallan, las 

operaciones se interrumpen, su productividad y eficiencia sufren, y los costos suben 

debido a:

•   La necesidad de reimprimir etiquetas y aumentar el servicio de 

mantenimiento de sus impresoras

•   El desgaste prematuro de los cabezales de impresión

•   El aumento de las llamadas para soporte técnico 

•   La falta de cumplimiento de los reglamentos o de los requisitos del cliente

47%
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Suministros Certificados Zebra®  Excepcionalmente 
consistentes y consistentemente excepcionales 

Al adquirir Suministros Certificados Zebra®, usted obtiene 

suministros de alta calidad, con un desempeño consistente 

en el cual puede confiar. Así, nunca tendrá que preocuparse 

con problemas de suministros de impresión térmica que 

interrumpen sus operaciones o impactan la satisfacción de 

sus clientes.  

Calidad excepcional consistente

Todas nuestras cintas y etiquetas son cuidadosamente 

pensadas y producidas. El objetivo es proveer desempeño 

consistente en nuestras impresoras y aplicaciones Zebra. 

• Una vez que especificamos el material o la formulación  

de una cinta, dicho material nunca se sustituye por 

ninguna razón.

• Zebra realiza pruebas exhaustivas en todos los materiales 

y cintas que ofrecemos para las impresoras Zebra, 

incluidos ensayos de producción, calidad de impresión, 

uso y desgaste de la impresora, y pruebas de aplicaciones 

para asegurar siempre un resultado de primera. 

• Disponemos de certificación ISO 9001:2015.

Servicio excepcional

Somos uno de los mayores y más experimentados 

convertidores de etiquetas térmicas del mundo. Zebra 

tiene el tamaño, la escala y la infraestructura capaces 

de proporcionar servicio inigualable para todas sus 

necesidades de suministros de impresión.

• Cuatro ubicaciones en los EE.UU. nos permiten producir 

y enviar pedidos con rapidez, para que usted reciba los 

suministros de impresión que necesita en el momento que 

los necesita.

• Zebra puede trabajar con usted para diseñar, producir y 

proveer suministros de impresión personalizados para 

satisfacer las necesidades específicas de sus clientes.

• Zebra ofrece uno de los portafolios más amplios en 

combinaciones de cintas y etiquetas con certificación  

UL/cUL. Además, estamos autorizados a pre-imprimir la 

marca UL.
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Consistentemente excepcionales y excepcionalmente consistentes

Examinamos 
cuidadosamente 
miles de opciones 
de materiales 
disponibles.

Nuestros expertos 
en I+D seleccionan, 
convierten y prueban 
exhaustivamente todos 
los materiales.

Certificamos solo 
aquellos que ofrezcan 
el mejor desempeño 
en impresión térmica.

Nunca sustituimos 
materias primas; por lo 
tanto, nuestros clientes 
siempre reciben calidad 
consistente.
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PANORAMA GENERAL DE LOS MATERIALES PARA IDENTIFICACIÓN  DE PRODUCTOS

Los miles de materiales térmicos y cintas en el mercado tienen temperatura, resistencia química y resistencia ambiental 

variables. El desempeño del adhesivo varía también basado en el tipo y forma de la superficie. Zebra ofrece una amplia 

variedad de combinaciones de etiquetas y cintas para identificación de productos que le permite mantener el cumplimiento 

reglamentario.  Podemos crear etiquetas en cualquier tamaño y configuración, así como pre-imprimir información y marca.   

Dispositivos médicos 

Aseguran cumplimiento con UDI.  Las Clases I, II y III de los dispositivos médicos distribuidos en los Estados Unidos 
deben tener un identificador de dispositivo único, o UDI, de acuerdo con la Administración de Fármacos y Alimentos de 
los EE.UU. (FDA). Las fechas de cumplimiento para esta reglamentación van desde el 24 de septiembre de 2014 para 
la Clase III de dispositivos médicos hasta el 24 de septiembre de 2020 para la Clase I de dispositivos médicos. Zebra 
ofrece soluciones resistentes a los agentes de limpieza hospitalaria, autoclave de vapor, radiación gama, esterilización 
por óxido de etileno. Además, ofrecemos etiquetas UL 60601 & IEC 60601-1.

Nombre del material Tipo de material Características Clave Resistencia a químicos Cinta

PolyPro 4000T
Etiqueta de polipropileno 
mate Kimdura 

Calidad de impresión y durabilidad excelentes 
a un precio económico. Soporta Esterilización 
ETO y Gama

Alcohol isopropílico, lejía y 
otros agentes de limpieza 
hospitalaria

5586

Z-Ultimate 2000T
Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
blanco

Aprobado por UL. Resistente a rayaduras. 
Soporta autoclave de vapor, radiación gama, 
esterilización por óxido de etileno

Alcohol isopropílico, lejía 
y agentes adicionales de 
limpieza hospitalaria

6200/5100

Z-Ultimate 4000T Etiqueta de poliéster brillante

UL 969 y UL/IEC 60601-1 para dispositivos 
médicos electrónicos. Soporta autoclave de 
vapor, radiación gama, esterilización por óxido 
de etileno

Alcohol isopropílico, lejía 
y agentes adicionales de 
limpieza hospitalaria

5100

Z-Xtreme™ 4000T Etiqueta de poliéster mate
UL 969 para dispositivos médicos electrónicos. 
Soporta autoclave de vapor, radiación gama, 
esterilización por óxido de etileno

Alcohol isopropílico, lejía 
y agentes adicionales de 
limpieza hospitalaria

5095

Componentes para la industria automotriz

Un automóvil ensamblado contiene más de 30.000 componentes. Todos los componentes tienen que ser identificables 
ya que, si surge un problema durante la vida útil de un automóvil, es fácil verificar cuáles son los vehículos que incluyen 
ese componente defectuoso y proceder con la retirada de los mismos del mercado. Los fabricantes de automóviles son 
responsables de notificar a los dueños de automóviles cuando surge un problema con su vehículo. Por eso, ellos requieren 
que los fabricantes de componentes los etiqueten, para que dichos componentes sean identificables no solo en el momento 
de la instalación sino también durante toda la vida útil de dicho automóvil, exigiendo que las etiquetas cumplan con los más 
estrictos requisitos de durabilidad.

Nombre del material Tipo de material Características Clave Resistencia a químicos Cinta

PolyPro 3000T Mate
Etiqueta de polipropileno 
mate. Disponible en blanco

Excelente resistencia a químicos y excelente 
desempeño en superficies curvas 

Combustible, anticongelante, 
aceite, acetona, grasa

6200

Z-Ultimate 2000T
Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
blanco

Aprobada por UL. Resistencia a rayaduras y 
resistencia a químicos moderada. Acabado 
brillante

Anticongelante, aceite, grasa 6200/5100

Z-Ultimate 4000T 
Resistente

Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
blanco

Resistencia a rayaduras y a químicos agresivos. 
Buen desempeño en superficies curvas

Fluído de frenos, 
anticongelante, aceite, acetona, 
grasa

6200

Z-Xtreme 4000T
Etiqueta de poliéster 
brillante. Disponible en 
blanco

Resistencia a químicos agresivos. Acabado 
mate

Combustible, anticongelante, 
aceite, acetona, grasa

6100/6200

Tableros de circuitos 

 

Los tableros de circuitos que se usan en equipos electrónicos deben soportar exposición a algunas de las condiciones 
de manufactura más extremas. Zebra ofrece soluciones que soportan temperaturas extremadamente altas y solventes 
presurizados agresivos sin prenderse fuego o ennegrecerse, decolorarse o despegarse.

Nombre del material Tipo de material Características Clave Resistencia a químicos Cinta

Z-Supreme 2000T
Etiqueta poliimida brillante. 
Disponible en blanco

Resistencia a la temperatura. Resistencia a 
químicos. Mejor valor en general

Moderada a extrema 6200

Z-Supreme 4000T
Etiqueta poliimida brillante. 
Disponible en blanco.

Resistencia a la temperatura.  
Resistencia a químicos

Moderada a extrema 5100
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Dispositivos electrónicos

Hay miles de dispositivos electrónicos que requieren identificación. No solo los productos acabados son identificados. Muchos de 
los pequeños componentes dentro de ellos también requieren identificación tan diminuta como se necesite. Independientemente 
del tamaño de la etiqueta, Zebra puede ofrecer soluciones tan pequeñas como ¼ x ¼ de pulgada para satisfacer los requisitos de 
su aplicación.

Sub-segmento Material de etiqueta Tipo de material Características clave Cinta

Componentes 
electrónicos como 
iluminación semi 
conductores, 
circuitos integrados, 
microprocesadores

Z-Supreme™ 2000T
Etiqueta poliimida brillante.  
Disponible en blanco

Reconocido por UL. Resistente a altas temperaturas. 
Excelente resistencia a químicos

6200

Z-Ultimate® 4000T Etiqueta de poliéster brillante
Reconocido por UL. Resistencia a temperaturas estándar. 
Se adapta a una amplia gama de soluciones a un precio 
competitivo

5100

Equipos para 
computadoras 
y oficina como 
hardware para 
computadoras,
periféricos

Z-Xtreme 4000T
Etiqueta de poliéster mate.  
Disponible en blanco y 
plateado

Reconocido por UL. Excelente resistencia a químicos. 
Acabado mate

6200

Z-Ultimate 2000T
Etiqueta de poliéster brillante. 
Disponible en blanco

Reconocido por UL. Acabado brillante. Resistencia a 
químicos moderada. Resistencia a rayaduras y exteriores

6200

Z-Ultimate 4000T Etiqueta de poliéster brillante
Reconocido por UL. Adhesivo más fuerte y durable. Acabado 
brillante

5100

Equipos y 
servicios para 
comunicación por 
telecomunicaciones

Z-Ultimate 2000T
Etiqueta de poliéster brillante. 
Disponible en blanco

Reconocido por UL. Acabado brillante. Resistencia a 
químicos moderada. Resistencia a rayaduras y exteriores

6200

PolyPro™ 3000T 
Matte

Etiqueta de poliéster mate. 
Disponible en blanco

Uso en interiores. Resistente a las bajas temperaturas 3200

PolyPro 3000T High-
Tack

Etiqueta de poplipropileno 
mate

Uso en interiores. Adhesivo inicial con alto tack (alta 
adhesividad)

3200

Equipos 
electrónicos para 
consumidor como 
electrodomésticos, 
audio

Z-Xtreme 4000T
Etiqueta de poplipropileno 
mate

Reconocido por UL. Excelente resistencia a químicos.  
Acabado mate

6200

Z-Ultimate 2000T
Etiqueta de poliéster brillante. 
Disponible en blanco

Reconocido por UL. Acabado brillante. Resistencia a 
químicos moderada. Resistencia a rayaduras y exteriores

6200

Z-Ultimate 4000T
Etiqueta de poliéster brillante. 
Disponible en blanco

Reconocido por UL. Adhesivo más fuerte y durable. Acabado 
brillante

5100

Electrónica industrial 
Componentes y 
sistemas electrónicos 
para entornos 
industriales

Z-Xtreme 4000T
Etiqueta de poliéster brillante. 
Disponible en blanco

Reconocido por UL. Acabado brillante. Resistencia a 
químicos moderada. Resistencia a rayaduras y exteriores

6200

Z-Ultimate 2000T
Etiqueta de poliéster brillante. 
Disponible en blanco

Uso en interiores. Resistente a las bajas temperaturas 3200

8000T Piggyback 
Mate transparente

Etiqueta de poliéster mate 
Piggyback. Disponible en 
transparente

Resistencia a químicos moderada. Se aplica la etiqueta y se 
reaplica en otra superficie.

3200
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NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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Para más información, visite www.zebra.com/supplies
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