CODING & MARKING SOLUTIONS
Desde 1991

CODIFICACIÓN Y MARCAJE INDUSTRIAL
FABRICACIÓN DE TINTAS
TRAZABILIDAD

TINTAS Y ADITIVOS
Líderes en fabricación de tintas y aditivos Ink Jet
para codificación industrial.
Fórmulas personalizadas para todas las impresoras
del mercado.
Precios directos de fabricante.

IMPRESORAS INDUSTRIALES
Impresoras diseñadas para trabajar en todos los entornos y optimizadas
para rendir durante años con la máxima fiabilidad.
Impresoras DOD para codificación con caracteres grandes para
marcaje sobre sacos, plásticos, cajas, etc.
Impresoras TIJ de Alta Resolución:
Funciona mediante cartuchos.
Sin necesidad de mantenimiento.
Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil de 5’’.
Tamaño reducido y de fácil instalación.
La impresora más económica del mercado.
Impresoras portátiles para imprimir en cualquier lugar de forma rápida y cómoda.

+34 93 872 50 05

info@ubachinkjet.com

www.ubachinkjet.com

www.ubachinkjet.com
info@ubachinkjet.com

+34 93 872 50 05

CODING & MARKING SOLUTIONS
Desde 1991

SELLOS INK JET

+34 93

872 50

05

kjet.com
bachin
www.u

Sellos Ink Jet manuales para marcaje
gráfico como logotipos o códigos de barras,
o para impresiones habituales como fechas,
hora o números.

RIBBON Y TRANSFERENCIA TÉRMICA
Disponemos de gran variedad de cintas ribbon para impresoras de etiquetas. Nuestras cintas
ribbon son de la máxima calidad y de distintas composiciones: Cera – Mixta – Resina
Diferentes medidas según las necesidades de nuestros clientes y para toda variedad de
modelos de impresoras.
Amplio catálogo de impresoras de transferencia térmica.

MANTENIMIENTO Y RECAMBIOS
Amplio catálogo de filtros, recambios y repuestos originales y
compatibles con las principales impresoras del mercado.
Stock permanente de componentes para sus equipos de marcaje
y codificación.

ASISTENCIA TÉCNICA
Servicio de mantenimiento y reparación de equipos Ink Jet.
Asesoramiento sobre optimización de procesos de codificación.
Asistencia telefónica permanente y gratuita.
Envío gratis de muestras.
Pol. Ind. Pla de Santa Anna
c. Vilella de Claret, 4
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

