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Incrementa la eficiencia en los envíos
Se tarda una media de 40 segundos en imprimir y aplicar un albarán 
tradicional. En comparación, se tarda una media de 11 segundos en 
imprimir y aplicar Z-Slip. Para un centro de distribución que envía 1000 
paquetes al día, Z-Slip puede ayudar a ahorrar hasta 29 segundos por 
paquete, 8 horas al día y 2000 horas al año.

Z-Slip

El albarán en el exterior es mucho mejor
Si actualmente pone la información del albarán en la caja para ahorrar 
tiempo en imprimir y aplicar un albarán tradicional, piense en el 
tiempo que se pierde si un paquete se envía a la ubicación incorrecta. 
Alguien debe abrir la caja e identificar el contenido. Si los productos 
no van etiquetados, el departamento de transporte se ve obligado 
a investigar quién es el destinatario, por lo que se pierde aún más 
tiempo. Si no se encuentra al destinatario, el paquete puede quedar 
“perdido”, y el expedidor tendrá que volver a enviarlo. Evite estos 
problemas con la solución de albarán Z-Slip de Zebra.

Disfrute un rendimiento excepcional homogéneo con los consumi-
bles certificados de Zebra.
Los consumibles de impresión pueden afectar a numerosos aspectos, 
desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la eficiencia operati-
va. 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, y usamos los mismos materiales. No importa 
cuándo haga su pedido de etiquetas, puede contar con el mismo 
impresionante rendimiento.

Para obtener más información sobre Z-Slip, visite www.zebra.com/supplies

Zebra® se caracteriza por proporcionar las soluciones de impresión más fiables. Ahora, Zebra presenta una solución con patente en trá-
mite para el departamento de transporte. Actualmente, su proceso es el siguiente: envía la información de su albarán a su impresora láser. 
Dobla el albarán una, dos y hasta tres veces. Introduce el albarán en la funda, elimina el revestimiento y pega la funda a la caja. ¿Cuánto 
tarda en hacer esto? ¿20 segundos? ¿30? ¿Un minuto? Tiene que haber una forma más sencilla. Y la hay. Solo tiene que emparejar nuestro 
nuevo material para albaranes Z-Slip con una impresora industrial compatible de Zebra, y estará listo para proporcionar a sus clientes una 
solución de albarán rápida, fiable y todo en uno. Solo tiene que imprimir, despegar y aplicar, y ya tiene un paquete listo para enviar.

Una solución de albarán integral
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Almacenaje
• Envío

Construcción de materiales

RM#
 

65091RM

Cara externa Papel térmico directo estucado fino blanco
5,9 mil

Adhesivo Acrílica y apta para todas las temperaturas
0,9 mil

Revestimiento Polipropileno transparente
2,1 mil

Rendimiento según temperatura

Temperatura mínima
de aplicación

-5° C

Temperatura de servicio De -20 °C a 50 °C

Condiciones óptimas de 
almacenamiento

22° C a un 50 % de HR

Esperanza de vida 
exterior

No recomendado para uso en exteriores

Resistencia a productos químicos

Productos químicos 
débiles

 

Sangre Recomendaciones

Fluido corporal Recomendaciones

Agua salada Recomendaciones

Agua Recomendaciones

Limpiador de ventanas Recomendaciones

Productos químicos 
moderados

 

Alcohol Recomendaciones

Sangre Recomendaciones

Amoníaco Recomendaciones

Lejía Recomendaciones

IPA Recomendaciones

Productos químicos 
agresivos

 

Gasolina Recomendaciones

Grasa Recomendaciones

Aceite Recomendaciones

Productos químicos 
extremos

 

Acetona Recomendaciones

Soldadura por infra-
rrojos

Recomendaciones

Butanona Recomendaciones

TCE Recomendaciones

Xileno Recomendaciones

Impresoras recomendadas

Impresoras Impresoras industriales Zebra

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.

Mercados y aplica-
cionesEspecificaciones
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