
CINTA CON RESINA CHEMRESIST
HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Calidad de impresión y durabilidad sin parangón
Ideal para utilizar:
• Con materiales sintéticos de alta gama que requieren una resistencia extrema a 

productos químicos agresivos.
• En entornos con altas temperaturas y hostiles que requieren de una calidad superior 

de impresión, durabilidad y etiquetado
• Cuando las aplicaciones requieren una fuerte resistencia a las temperaturas extre-

mas y a la intemperie en condiciones climáticas duras

Cinta con resina ChemResist

Calidad de impresión y durabilidad probadas exhaustivamente
Nuestro equipo de I+D dedicado a consumibles lleva a cabo exi-
gentes pruebas de calidad de impresión, durabilidad y vida útil del 
cabezal de impresión, además de imprimir en una amplia variedad 
de tipos de materiales con varias velocidades en las impresoras 
de Zebra. Dichas pruebas incluyen la evaluación de los siguientes 
factores:
• Compatibilidad del material: para garantizar una adhesión adecuada de la cinta a una 

amplia gama de materiales
• Rendimiento medioambiental: el nivel de resistencia a productos químicos, exposi-

ción al clima y abrasión
• Rendimiento de formatos de etiqueta complejos: rendimiento superior al imprimir 

fuentes de tamaño pequeño, símbolos normativos complejos y códigos de barras 
girados

• Acumulación de recubrimiento posterior de la cinta: medimos la cantidad de recu-
brimiento posterior que se acumula en el cabezal de impresión para garantizar un 
impacto mínimo en el cabezal de impresión.

Zebra ZipShip: en el estante y listo para hacer envíos
¿Necesita su etiqueta con urgencia? Z-Band Splash forma parte de 
ZipShip: en el estante y listo para su despacho inmediato. Ofrece-
mos envío rápido y el pedido mínimo es solo una caja. Nos preocu-
pan los márgenes, por eso brindamos la opción de descodificación 
de software, que no necesita de hardware.

Imprima con confianza. Calidad de impresión. Imprima con Zebra.
Los consumibles para impresión pueden afectar a numerosos 
aspectos, desde la vida útil del cabezal de impresión hasta la 
eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y previamente 
comprobamos con rigor nuestra propia gama de consumibles para 
impresión térmica que garantizan un rendimiento consistente y op-
timizado. Utilizamos un proceso de inspección certificado ISO 9001 
de 23 puntos y materiales resistentes para asegurar un rendimiento 
fiable en todos los pedidos. No importa cuándo haga su pedido de 
etiquetas, puede contar con el mismo rendimiento consistente.

Consiga mayor durabilidad de la imagen en condiciones extremas con la cinta de resina ChemResist.
Para obtener más información, visite www.zebra.com/ribbons

La calidad de sus cintas térmicas influye en todo, desde el rendimiento de las etiquetas y la vida útil de los cabezales de impresión 
hasta la productividad de sus operaciones. La cinta con resina de Zebra asegura un rendimiento superior. La cinta ofrece una impre-
sión de primera calidad y duradera cuando se combina con materiales sintéticos que sean compatibles, como Z-Xtreme en tono blanco 
y plateado. Asimismo, es idónea para utilizarla en entornos con temperaturas altas y extremas. ChemResist también es resistente a los 
productos químicos fuertes como la acetona y el xileno. Es ideal para para aplicaciones de fabricación.

Cinta con resina de primera calidad para ofrecer una mayor durabilidad
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Especificaciones técnicas

Color: Negro

Formulación de tinta Resina

Película base Poliéster

Calibre de la película 
base

4,5 micras

Calibre total   micras +/- 10 %

Prestaciones de 
escaneado

IR y luz visible

Prestaciones y adecuación del producto

Condiciones de alma-
cenaje recomendadas 
(antes de uso)

1 año de duración al almacenarse en entornos de 
10 °C a 26 °C y de 25 % a 50 % de HR.

Escaneabilidad de los códigos de barras

Código normal de 10 o 
12 milésimas de pulga-
da hasta una velocidad 
de impresión de 203,2 
mm/seg.

ANSI típico Grado A

Código girado de 15 
milésimas de pulgada 
hasta una velocidad 
de impresión de 152,4 
mm/seg.

ANSI típico Grado B

Durabilidad de la impresión

Limpiacristales con 
amoníaco

Recomendaciones

Fórmula 409 Recomendaciones

Skydrol Recomendaciones

Aceite para motores Recomendaciones

Fluido para frenos Recomendaciones

Desengrasante de 
mugre

Recomendaciones

WD-40 Recomendaciones

Genesolv Recomendaciones

Rho-Tro Recomendaciones

Hexano Recomendaciones

Xileno Recomendaciones

Gasolina Recomendaciones

Acetona Recomendaciones

Especificaciones
Alcohol (90 % alcohol 
isopropílico)

Recomendaciones

Ideal para utilizar con:

Z-Xtreme 5000T en tono blanco y plateado

Normativa

REACH/Sustancias Extremadamente Preocupantes (SEP) 
 RoHS
Ley Dodd-Frank (Minerales de conflicto)
Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976
California Proposition 65
Recubrimientos resinosos y poliméricos
Sin halógenos, sin látex, sin derivados animales, sin BP

Tamaños en stock para impresoras Zebra

110 mm x 300 m (uso industrial)
110 mm x 74 m (uso personal)

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 inde-
pendiente 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

Atención sanitaria
• Laboratorio y etique-

tado de portaobjetos

Industriales
• Etiquetado químico

Mercados y aplica-
ciones
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