
 

 

 

 
Menos es más... con las soluciones de impresión 
Linerless de TSC Printronix Auto ID. 
 
« Linerless » es la nueva generación de tecnología de etiquetado: más ecológica, más 
rentable y totalmente flexible. 
 
La eliminación del liner -el soporte sobre el cual descansa la etiqueta adhesiva- da lugar a 
un 50-60% más de etiquetas en cada rollo certificado TSC Printronix Auto ID Linerless, y 
hasta un 40% menos de residuos. 
 
"Menos es más" nunca ha sido más cierto 
 
TSC Printronix Auto ID ofrece una amplia gama de impresoras móviles y de sobremesa con 
esta nueva tecnología de impresión de etiquetas Linerless sin soporte que puede integrarse 
fácilmente en cualquier sistema de etiquetado moderno. 
 
TSC Printronix Auto ID proporciona etiquetas linerless certificadas que son compatibles con 
su gama de impresoras linerless y están disponibles en una amplia gama de materiales y 
tamaños. 
 
Los clientes pueden elegir entre varios modelos, como la impresora de sobremesa DA220, 
las impresoras móviles de última generación Alpha-40L y Alpha-30L y la impresora portátil 
ultra-compacta Alpha-2R. En un futuro próximo, también se ofrecerá un nuevo modelo 
industrial de la serie MB con la opción Linerless. 
 
Con las soluciones de impresión Linerless de TSC Printronix Auto ID, puede sustituir la 
mayoría de sus etiquetas adhesivas y obtener un sistema mucho más rentable, respetuoso 
con el medio ambiente, flexible y fácil de usar. 
  



 

 

 

En el sector de la logística, la industria alimentaria, el transporte aéreo y el almacenamiento 
en general, el uso de sistemas de etiquetado es una parte muy importante del negocio, y 
también lo son las ventajas de cambiar a las etiquetas linerless certificadas por TSC 
Printronix Auto ID. 
 
Una transición completa en Europa a las etiquetas Linerless reduciría el transporte de 
residuos en 400.000 toneladas al año (sustratos Linerless, troqueles de etiquetas, barniz, 
etc.). Esto equivaldría a casi 80.000 remolques completamente cargados. Y no olvidemos 
todos los árboles que se salvan con la eliminación de los residuos de soportes Linerless y de 
matrices de etiquetas. ¡Qué impacto en el medio ambiente! 
 

¿Por qué elegir TSC Printronix Auto ID Linerless Solutions? 

 
▪ Más respetuoso con el medio ambiente - Menos transporte para la 

eliminación de residuos - Mejor protección de la naturaleza (árboles y 
bosques) - Menos residuos (materiales de etiquetas y troqueles, barniz 
UV...) 

▪ Solución rentable - 50-60% más de etiquetas por rollo - Menos cambios 
de rollo en la impresora - Más tiempo de funcionamiento - Sin 
troquelado ni herramientas especiales 

▪ Flexibilidad total - Varias longitudes de etiqueta disponibles - Cualquier 
otra longitud de etiqueta a petición 
 

A partir de ahora, no tire el 40% de su material de etiquetado 

Utilice las etiquetas Linerless de TSC Printronix Auto ID y mire hacia la tecnología de 
etiquetado del futuro. 
 
Las etiquetas Linerless constan de sólo tres capas: la silicona, el material y el adhesivo. El 
resultado es una producción mucho más rentable, con más etiquetas por rollo, tamaños de 
etiquetas diferentes o variables, con un impacto medioambiental mucho mayor. 
 
Con sus soluciones de impresión Linerless, TSC Printronix Auto ID lidera el camino hacia 
un uso y una producción de etiquetas más ecológicos. 
 


