904

Impresora
térmica de
inyección de
tinta

La Kwik Lok® 904 utiliza la VIAjet serie L12, fabricada por
Matthews Marking Systems™, que es una impresora térmica
programable de inyección de tinta. La velocidad de la
impresora se adapta a la de la máquina de cierre e imprime
hasta 120 broches por minuto.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
•C
 ontrolador de pantalla táctil y fácil uso para crear formatos
propios
•C
 on la salida de alta resolución se pueden imprimir códigos
de barras complejos en 2D y códigos QR
•E
 l cartucho de tinta industrial de sobremesa del tamaño de
la impresora se puede cambiar y limpiar de forma rápida y
sencilla
• Poco mantenimiento con solo una pieza móvil
•E
 l puerto USB permite transferir fácilmente los formatos y
ajustes de los mensajes
•E
 l software MPERIA™ permite desde códigos sencillos hasta
formatos de fecha y hora totalmente personalizables, cambio
de datos automático, numeración secuencial en la impresión
y entrada de datos de variables

BROCHES

J-NRP 0,76 mm (0,030")
K-NRP 1,14 mm (0,045")

JM-NRP 0,76 mm (0,030")
KM-NRP 1,14 mm (0,045")
KM57-NRP 1,45 mm (0,057")

Con los distintos grosores de plástico (en rojo), se pueden
utilizar en una amplia variedad de embalajes, pesos y tamaños.
Los broches se puede imprimir con precio, fecha y/o código.
Los colores disponibles varían según el grosor del plástico:
0,76 mm (0,030") – 7 colores
1,14 mm (0,045") – 3 colores
> 1,45 mm (0,057") – solo en blanco
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V-NRP
0,76 mm (0,030")

VW-NRP
0,76 mm (0,030")

Impresora térmica de
inyección de tinta 904

Modelo 904 A

Modelo 904 B

MODELOS
904 A
Compatible con el cabezal de cierre 872
Broches: J-NRP, JM-NRP, V-NRP, VW-NRP
Etiquetas de cierre: CFJ, PF, PMF, TF, TFM (plástico mediano)
904 B
Compatible con el cabezal de cierre 893
Broches: J-NRP, JM-NRP
Etiquetas de cierre: CFJ, PF, PMF, TF, TFM (plástico mediano)
904 C
Compatible con el cabezal de cierre 865
Broches: J-NRP, K-NRP, JM-NRP, KM-NRP, KM-57-NRP
Etiquetas de cierre: CFJ, PF, PFM, TF, TFM, P-200, PM-200, T-220, TM-220
(plástico mediano o fuerte)

Modelo 904 D

904 D
Compatible con el cabezal de cierre 088
Broches: J-NRP, K-NRP, JM-NRP, KM-NRP
Etiquetas de cierre: CFJ, PF, PFM, TF, TFM, P-220, PM-200, T-220, TM-220
(plástico mediano o fuerte)

C3142

XA101213

2 kg de
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RASTREABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
MEDIANTE EL BROCHE PARA BOLSAS KWIK LOK
Ofrecemos opciones económicas y eficientes para imprimir
información de rastreabilidad en los productos embolsados.
Gracias a la impresión en los broches para bolsas Kwik Lok es
posible rastrear los embalajes hasta determinar las líneas de
embalaje y los productos individuales. Es fácil añadir información
necesaria actualizada a los embalajes con el sistema térmico de
inyección de tinta 904 de Kwik Lok.

