PRESENTACION
Etiquetas Codibarras S.A.S es una empresa colombiana especializada en brindar
soluciones de Codificación, Marcación e Identificación de Productos por medio de
Tecnología, comprometidos con el desarrollo de la economía de nuestro país, siempre
enfocando nuestro mayor esfuerzo al servicio a nuestros clientes y al bienestar de
nuestros colaboradores.

NUESTRA EMPRESA
Somos una empresa productora de etiquetas especializada en proveer soluciones de
Identificación, Codificación, Marcación y Automatización de productos con Etiquetas
adhesivas y no Adhesivas, contamos con avanzada tecnología en producción flexo
gráfica, tanto para etiquetas en blanco para información variable como para etiquetas
a color, adhesivos especiales y recubrimientos para dar acabado y protección en la
presentación de sus productos. Somos importadores directos de cintas de
Transferencia térmica Zebra y los suministros originales para cualquier marca de
impresoras de transferencia térmica e Impresoras de Tarjetas PVC.

SERVICIOS







ETIQUETAS
CINTAS
IMPRESORAS DE CODIGOS DE BARRA
LECTORES
TERMINALES PORTATILES
SUMINISTROS ORIGINALES ZEBRA

ETIQUETAS
Contamos con tecnología avanzada en la fabricación de Etiquetas Adhesivas y no
adhesivas en rollo, de 1 a 6 tintas con recubrimientos y laminados especiales,
optimizamos nuestros procesos para garantizar tiempos de entrega más cortos y con el
control de calidad fundamental en la identificación y codificación de productos.
Estamos consientes de la importancia de las etiquetas como imagen de su producto y
de su compañía y tenemos el personal más capacitado para asesorarlo en la solución
más conveniente.

Diversos Materiales:








Transferencia Térmica
Térmicos directos, recubiertos y UV
Esmaltados (Propalcotes)
Películas de Polipropileno y Polietileno
Películas de Seguridad Polester, Void y vinilos destructibles
Cartón y Materiales rígidos diversos
Rótulos Láser

Diferentes Adhesivos:







Corriente
Hot Melt
Seguridad
Removible
Freezer
Textil

CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA Y SUMINISTROS ORIGINALES

Somos importadores de Cintas marca Zebra® y Dynic USA®, aprobadas y certificadas
mundialmente. Tenemos todas las medidas adecuadas para las diferentes marcas de
Impresoras mas reconocidas.
Nuestras Cintas son:





Cera (Wax)
Cera Resina (Wax-resin)
Resina (Resin)
Resina Lavable ( Washable Resin)

CERA
Cinta en Cera que proporciona excelente calidad de impresión sobre papeles mate, es
la elección de bajo costo perfecta, para la impresión de etiquetas de uso general.
Disponible en ZEBRA® y Genérica Americana. Para las marcas mas reconocidas de
Impresoras de Transferencia Térmica.

CINTAS TRANSFERENCIA TERMICA CERA-RESINA
Cinta combinada de Cera y Resina de alta calidad para impresión sobre papeles mates
y brillantes y películas mate, con una buena resistencia a la abrasión, es una solución
económica para muchas aplicaciones industriales y entornos agresivos. Disponible en
ZEBRA® y Genérica Americana. Para las marcas mas reconocidas de Impresoras de
Transferencia Térmica.

Cinta Resina Lavable
Cinta Resina para impresión en transferencia térmica sobre nylon, resistente a lavado.

SUMINISTROS ORIGINALES ZEBRA®
SUMINISTROS ORIGINALES ZEBRA® para impresoras de Transferencia Térmica e
Impresoras de Tarjetas PVC, Todas las cintas para las diferentes marcas de impresoras,
repuestos y consumibles originales y el respaldo y garantía de nuestro centro de
soporte técnico.

ETIQUETAS ESPECIALES Y DESARROLLOS
Etiquetas Especiales adhesivas y no adhesivas, cartones y películas rígidas,
desarrollamos su proyecto de identificación de acuerdo a su necesidad.
MATERIALES: Cartón, Valeron, Nylon, entre otros.

