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Insumos, Cintas de Impresión y Consumibles
Los consumibles se refieren a los suministros que se utilizan o "consumen" para completar el
proceso de impresión de tarjetas.
Las impresoras que comercializamos tienen 5 tipos de insumos de Impresión
· Cintas de Impresión .- Para impresoras Térmicas de Transferencia o Retransferencia
· Tintas Líquidas para impresoras de inyección de tinta o Inkjet
· Film o Películas y Sobrelaminados estándar u Holográficos
Ÿ Tarjetas sin tecnología (Blancas o Preimpresas sin chip)
Ÿ Kits de Limpieza y Materiales complementarios

Cintas de Impresión.· Para impresoras HID Fargo de los modelos DTC y HDP
(Agregar Imagen)
· Disponibles en Monocolor (Agregar color negro ) o Full Color
(YMCK en imagen)
· Puede incluir panel O para proteger la imagen (Imagen como
barniz o quinto color YMCK0
· Puede Incluir panel fluorescente (Imagen tinta ultravioleta

Tintas Liquidas para inyección (Inkjet)
·

Tinta Solvente para INK1000
o De base alcohol que viene en panel YMC
o Imprime código de barras
Tinta Curable UV
o Disponible en cartuchos individuales Y, M , C , K , Blanco ,
Fluorescente, Overlay
o Tintas especiales disponibles bajo ordenes especiales
personalizadas
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Films Láminas y Sobrelaminados
Film de Retransferencia . Usado en hdp para imprimir por el reverso del
film o lámina y pegarlo a la tarjeta. Disponible en transparente u
holográfico (Genérico o personalizado)
Sobrelaminado , Usado en DTC y HDP para extender la vida de las
tarjetas. Viene en Parches de tipo térmico de 0.25 mil o Parches de
Polyester Polyguard de 1.0 mil para una máxima extensión de la vida útil
de la tarjeta
Disponible en transparente , holográfico genérico u holográfico
personalizado
Laminados o películas sin desperdicios solo para laminas DTC5500LMX y
HDP6600
Disponibles con Huecos para panel de firma o para chips
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·

Tarjetas Blancas o personalizadas
o Vienen en PVC de duración limitada
o En Polyester compuesto de duración minima de 5 a 10 años con laminado
Polyguard
o En Policarbonato con una duración minima garantizada de 10 años

·

Kits de Limpieza
o Cada modelo de impresora tiene un kit de limpieza para asegurar que la maquina
funcione sin desperfectos
o Dependiendo del modelo los kits pueden incluir rodillos de limpieza, tarjetas de
limpieza, hisopos o almohadillas de limpieza
o Algunos de estos componentes pueden venderse por separado

Ÿ

15 años de experiencia en venta de
insumos y soporte para impresoras de tarjetas plásticas
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