
Indicador reversible de 18 °C LIMITmarker
PRODUCT SPEC SHEET

Fáciles de entender
En temperaturas refrigeradas, el indicador es de color azul. Cambia de 
color y muestra el mensaje “OK” a medida que alcanza la temperatura 
ambiente. El indicador es reversible; es decir, la etiqueta se oscurece 
y regresa al color azul cuando se enfría.

Fáciles de utilizar
Los indicadores son etiquetas autoadhesivas de 16 mm x 10 mm. Se 
aplican fácilmente al empaque primario del producto, donde los usua-
rios pueden verlos y detectarlos de forma intuitiva.

Indicador reversible de 18 °C LIMITmarker

Mayor satisfacción
Si un producto se debe usar a temperatura ambiente, pero es nece-
sario refrigerarlo para maximizar su vida útil, puede ser difícil saber 
si alcanzó la temperatura ambiente y está listo para usar. Utilice los 
indicadores reversibles de 18 °C LIMITmarker para ofrecer visibilidad 
de la temperatura de su producto. Garantizará un desempeño óptimo 
y la satisfacción del usuario.

Experiencia de usuario mejorada
Si el usuario necesita evitar el uso de productos refrigerados que es-
tén demasiado fríos, los indicadores visuales de temperatura pueden 
ser de gran ayuda. Con los indicadores reversibles de 18 °C LIMIT-
marker que ofrece Zebra, los fabricantes pueden ofrecer información 
visual exclusiva en el empaque del producto para mejorar la experien-
cia del usuario y evitar el uso de productos demasiado fríos.

Los indicadores reversibles de 18 °C LIMITmarker de Zebra informan con claridad cuando un producto 
refrigerado alcanza la temperatura ambiente.

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

Muchos productos requieren refrigeración para no perder eficacia, pero se recomienda usarlos a temperatura ambiente a fin de garantizar 
un buen desempeño. Los indicadores reversibles de 18 °C LIMITmarker que ofrece Zebra se pueden aplicar al empaque primario de pro-
ductos. Indican de forma visual y clara cuando un producto refrigerado alcanza los 18 °C. El indicador es de color azul cuando la temperatu-
ra es baja (8 °C o menos). Cambia de color y muestra el mensaje “OK” a medida que alcanza la temperatura ambiente (18 °C +/- 2 °C).

Indicador reversible de temperatura autoadhesivo
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Fabricación
• Medicamentos inyec-
tables

• Adhesivos

• Selladores

• Solventes

• Algunos colágenos

Construcción del material

Superficie de impresión Film de polipropileno blanco

Adhesivo Adhesivo acrílico permanente

Soporte Protección de poliéster

Dimensiones 16 mm x 10 mm

Respuestas del indicador a la temperatura

Decoloración (calor) 18,0 °C ± 2,0 °C y más
Texto visible (p. ej., aparece “OK”)

Coloración (frío) 8,0 °C o menos
Color azul oscuro

Ciclos reversibles 100 ciclos, como mínimo

Temperatura adecuada del adhesivo

Temperatura de aplica-
ción mínima1

-12 °C (10 °F)

Espectro de temperatu-
ra de servicio2

De -40 °C a 93 °C (de -40 °F a 200 °F)

Resistencia del adhesivo

Duración de la adhesión Un solo uso. Los indicadores están diseñados para 
permanecer adheridos una vez que se aplicaron a una 
superficie. Si los quita, puede dañarlos y no funciona-
rán correctamente.

Compatibilidad de la 
superficie

Los indicadores se pueden aplicar a una amplia 
variedad de superficies, como papel y cartón (p. ej., 
envases primarios o secundarios), film de poliéster y 
vidrio. Demostraron una adhesión adecuada en super-
ficies metálicas y films de plástico, como polietileno 
(PE), polipropileno (PP), poliestireno rígido, policloruro 
de vinilo (PVC) y policarbonato. Debido a la naturaleza 
heterogénea de estos materiales y los efectos de 
las impresiones y otros tratamientos en la superficie, 
siempre se debe evaluar la utilidad del material de 
embalaje antes de aplicar el indicador.

Aspectos a tener en 
cuenta
durante la aplicación

Coloque el indicador en una superficie limpia y seca 
a temperatura ambiente o refrigerada. Es posible que 
el indicador no se adhiera correctamente si se aplica 
a una superficie extremadamente áspera, grasosa, 
húmeda o congelada. 

Desempeño y pertinencia del producto

Prueba del material 
para
la aplicación deseada

Todos los productos se deben probar para corroborar 
que cumplen con los requisitos específicos de la 
aplicación deseada.

Condiciones de almace-
namiento recomenda-
das y vida útil

Duración de un año desde la fabricación si se alma-
cena a menos de 25 °C (77 °F) y fuera del alcance de 
fuentes de iluminación.

Garantía

Los sensores de ambiente tienen una garantía de 12 (doce) meses desde la fecha 
de envío contra defectos de mano de obra y materiales. 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.

Mercados y aplica-
cionesEspecificaciones
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