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PRODUCT SPEC SHEET

Fabricadas con contenido reciclado
Las Z-Perform 1000D-E contienen un 15 % de materiales reciclados 
post-consumo y se han desarrollado aprovechando el concepto de 
economía circular que ahorra recursos, incluyendo agua, energía y 
gases de efecto invernadero, a la vez que ofrecen la misma calidad 
de impresión que las de material estándar.

Z-Perform 1000D-E

Reciclables y biodegradables
Cuando se colocan en recipientes de papel, no hay que quitarlas 
antes del reciclaje, optimizando la eficiencia operativa y reduciendo la 
cantidad de residuos que van a vertederos. 

Imprima con confianza. Calidad de impresión. Imprima con Zebra.
Los consumibles para impresión pueden afectar a numerosos aspec-
tos, desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la eficiencia 
operativa. Por eso diseñamos, producimos y comprobamos con rigor 
nuestra propia gama de consumibles para impresión térmica que 
garantizan un rendimiento constante y optimizado. Utilizamos una 
inspección de calidad de 23 puntos con certificado ISO 9001 para 
garantizar que la calidad sea homogénea. No importa cuándo haga su 
pedido de etiquetas, puede contar con el mismo gran rendimiento.

Contribuya a sus objetivos de sostenibilidad sin comprometer la calidad con 
las Z-Perform 1000D-E.

Para obtener más información, visite www.zebra.com/barcodesupplies

Para los propietarios de negocios concienciados con el medioambiente que necesitan encontrar soluciones que contribuyan a alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad, Zebra cuenta con las etiquetas de papel Z-Perform 1000D-E con contenido reciclado que proporciona una 
solución más sostenible sin comprometer la calidad. La colaboración de Zebra con los principales proveedores de materiales y su com-
promiso con la sostenibilidad nos permiten ofrecer nuevos productos y soluciones a medida que salen al mercado. Las Z-Perform 1000D-E 
son reciclables y biodegradables, lo que significa que cuando se colocan en recipientes de papel, no hay que quitarlas antes del reciclaje, 
optimizando la eficiencia operativa y reduciendo la cantidad de residuos que van a vertederos.

Una etiqueta fabricada con contenido reciclado 
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Logística
• Etiquetado de los ma-
teriales de embalaje, 
p. ej., cajas y palés

Almacenaje
• Etiquetas de envío, 
recogida y recepción

Sector de retail
• Etiquetas para estan-
terías; etiquetas de 
productos y precios

Fabricación
• Etiquetas de produc-
tos semiacabados

Otras
• Etiquetas de identifi-
cación del producto

Construcción de materiales

RM# 10035939RM

Cara externa Papel termográfico blanco mate sin revestimiento
75 micras

Adhesivo Adhesivo a base de caucho de uso general
12 micras

Revestimiento Revestimiento de papel cristal de 55 g
49 micras

Grosor total (±10 %) 136 micras

Características 
medioambientales

Para uso en interior; bajas temperaturas

Rendimiento según temperatura

Temperatura mínima de 
aplicación

0 °C

Rango de temperatura 
de servicio

De -40° C a más de 50° C

Impresoras y cintas recomendadas

Impresoras Cualquier impresora térmica Zebra

Cintas No aplicable - Producto térmico directo

Resistencia a productos químicos

Este producto está diseñado para su uso donde se requiere una duración de ima-
gen limitada. Debe evitarse el contacto con humedad, aceites, grasas, plastificantes 
y la exposición a una luz intensa.

Normativa

No contiene BPA.
Conforme al anexo XVII del Reglamento (CE)
Nº 1907/2006.
El adhesivo cumple con las directivas y legislaciones alimentarias europeas, FDA 
175.105 y las recomendaciones alemanas XXI publicadas por BfR. 

Prestaciones y adecuación del producto

Condiciones de alma-
cenaje
recomendadas

Un año de duración cuando se almacena de 20 ºC a 
25 °C a una humedad relativa del 40 % al 50 %

Vida útil en
uso

Uso en interior, hasta 1 año

Ensayo con materiales en la aplicación final

La información incluida en este documento debe utilizarse solo como guía y no está 
destinada a utilizarse para establecer las especificaciones. Los compradores de 
productos Zebra serán los únicos responsables de determinar de forma indepen-
diente si el producto cumple con todos los requisitos de su aplicación. Todos los 
productos deben verificarse previamente para garantizar que cumplen todos los 
requisitos de aplicaciones de uso final específicas. 
 

Garantía

El suministro tiene una garantía por defectos de fabricación y materiales durante un 
periodo de 1 (un) año desde la fecha de entrega. Para consultar la declaración de 
garantía completa, visite:
www.zebra.com/warranty 
 

Mercados y aplica-
cionesEspecificaciones
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Todos los derechos reservados. Zebra y la cabeza de cebra estilizada son marcas comerciales de ZTC y están registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de marcas 
comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos. ©2022 ZTC y/o sus filiales.


