
BRAZALETES Z-BAND SPLASH
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Ideal para varios días de uso
Con los brazaletes Z-Band Splash, la información impresa se puede 
leer y escanear durante varios días, lo cual los hace ideales para 
parques de atracciones y parques acuáticos.

Brazaletes Z-Band Splash

Resiste aplicaciones con mucha exposición al agua
Porque los brazaletes Z-Band Splash tienen un adhesivo duradero y 
resistente al agua y a mancharse, son ideales para aplicaciones con 
mucha exposición al agua. También son resistentes a los bronceado-
res y desinfectantes de manos.

Zebra ZipShip: en los estantes y listo para enviar
¿Necesita una etiqueta con apuro? Z-Band Splash forma parte de 
ZipShip, productos en los estantes y listos para enviar de inmediato. 
Obtiene envío rápido y el pedido mínimo es de solo una caja.

Imprima con confianza. Imprima con calidad. Imprima con Zebra.
Los consumibles para impresión pueden afectar en todo, desde la 
duración del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por 
eso diseñamos, producimos y probamos rigurosamente nuestra 
propia línea de suministros para impresión térmica, para asegurar-
nos de lograr un rendimiento uniforme y optimizado. Utilizamos un 
proceso de inspección de 23 puntos que cuenta con certificación 
ISO 9001 y materiales uniformes para garantizar un rendimiento 
fiable en cada pedido. No importa cuándo pida sus etiquetas, puede 
tener la confianza de que tendrá el mismo rendimiento excelente.

Ofrezca puntos de venta sin efectivo y gestión de accesos con los brazaletes Z-Band Splash.
Para obtener más información, visite www.zebra.com/hospitality-wristbands

Ofrezca puntos de venta sin efectivo y gestión de accesos con Z-Band Splash, brazaletes con códigos de barras que se imprimen a 
demanda. Los brazaletes Z-Band Splash están diseñados para varios días de uso y se ofrecen en siete colores con cierres adhesivos 
resistentes al agua para aplicaciones con mucha exposición. Esto los hace la solución ideal para parques de atracciones, parques 
acuáticos e instalaciones de ocio. Con esta solución tipo brazalete de impresión a demanda, los parques de atracciones pueden 
disminuir los fraudes relacionados con los boletos de entrada y reducir la pérdida de dinero por falsificaciones y robos. Los brazaletes 
Z-Band Splash permiten llevar a cabo transacciones sin efectivo para mejorar la agilidad operativa y la experiencia de los huéspedes e 
invitados.

Solución de brazalete para hotelería y turismo por impresión térmica directa
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Construcción del material

Número de materia 
prima 

68146SRM

Superficie de impre-
sión

Polipropileno para impresión térmica de imágenes 
brillante
100 micrones +/- 10 %

Etiqueta adhesiva Adhesivo de goma permanente sobre soporte de 
papel Kraft
100 micrones +/- 10 %

Entorno Uso en interiores y exteriores

Rendimiento térmico

Temperatura de aplica-
ción mínima1

10 °C

Espectro de tempera-
tura de servicio2

-40 °C a 70 °C

Impresoras y cintas recomendadas

Impresoras Impresoras térmicas HC100, de escritorio, Se-
rie ZT200 y ST410 con un soporte de materiales de 
25 mm

Ajustes de
oscuridad/velocidad 
de impresión

Impresoras ZPL 
Oscuridad: 22
Velocidad de impresión: 50 mm/s (2 pps)

 Impresoras EPL
 Oscuridad: 13
Velocidad de impresión: 50 mm/s (2 pps)
Ajustes de impresora programados automáticamente 
a 102 mm/s (4 pps) en la impresora HC100 de Zebra

Pruebas de durabilidad

Prueba de abrasión Pasa: supera 1000 veces con un paño seco

Agua Pasa: resiste la inmersión total en agua a 40 °C por 
hasta 6 horas

Alcohol isopropílico 
al 91 %

Pasa: resiste 50 veces la frotación con aplicador de 
algodón embebido

Alcohol isopropílico 
al 70 %

Pasa: resiste 50 veces la frotación con aplicador de 
algodón embebido

Betadine Pasa: Resiste 100 veces la frotación con aplicador de 
algodón embebido

Purell Pasa: resiste 50 veces la frotación con aplicador de 
algodón embebido

Resistencia de tensión Pasa: soporta hasta 45 libras de fuerza

Resistencia química

Químicos débiles  

Sangre Recomendado

Fluido corporal Recomendado

Agua salada Recomendado

Agua Recomendado

Limpiador de ventanas Recomendado

Productos químicos 
moderados

 

Alcohol Pruebe en su aplicación

Amoníaco Pruebe en su aplicación

Blanqueador Pruebe en su aplicación

IPA Pruebe en su aplicación

Productos químicos 
abrasivos

 

Gasolina No se recomienda

Lubricante No se recomienda

Aceite No se recomienda

Especificaciones
Productos químicos 
extremos

 

Acetona No se recomienda

Refusión por IR No se recomienda

MEK No se recomienda

TCE No se recomienda

Xyleno No se recomienda

Cumplimiento y normativas

Sin látex ni BPA

Desempeño y pertinencia del producto

Condiciones de 
almacenamiento 
recomendadas
 

22 °C a una humedad relativa del 50 %

Vida útil prevista
en aplicación3

Hasta cinco días de uso en interiores/exteriores 
(probar en la aplicación)

Prueba de material en aplicación final

La información contenida en este documento debe utilizarse solo con fines orien-
tativos y no pretende ser utilizada en las especificaciones de configuración. Los 
compradores de productos de Zebra son los únicos responsables de determinar 
en forma independiente si el producto cumple con todos los requisitos de su 
aplicación específica.  

Garantía

La garantía de los suministros es por defectos de mano de obra y materiales 
durante 1 (un) año desde la fecha de envío. Para leer la declaración completa de 
la garantía, visite
www.zebra.com/warranty

Notas al pie

1. Cuando se aplica la etiqueta, el entorno y la superficie deben estar por encima 
de esta temperatura.
2. Si se instala correctamente y se respeta el tiempo de espera (por lo general, 
24 horas), el material resistirá este espectro de temperatura.
3. Si se instala correctamente y se respeta el tiempo de espera (por lo general, 
24 horas), esperamos, pero no garantizamos, la vida útil indicada.

Hotelería
• Parques acuáticos y 

complejos turísticos
• Conciertos y festiva-

les de música
• Exhibiciones y ferias
• Parques de atraccio-

nes y temáticos
• Identificación de 

visitantes y personal 
durante eventos

• Aplicaciones que 
requieran transac-
ciones sin efectivo o 
verificación de edad

Mercados y aplica-
ciones
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