
Le presentamos al nuevo 

miembro de su equipo.

Simple de manejar y rápida impresión, la impresora BMP 21 es  

una económica opción y la herramienta ideal para etiquetado en 

trabajos de identificación de voz/datos y para todo personal 

dedicado a la industria eléctrica e industria general a un precio 

inigualable. Con esta etiquetadora de transferencia térmica, 

usted puede crear sus etiquetas sólo una vez – con la seguridad 

de que las leyendas se fijaran y premaneceran legibles por años

Etiquetado más rápido y eficiente

Imán / correa para la muñeca para operar con una 

sola mano

■Impresión serial automatizada

■Simbología integrada

■Potencia industrial de doble corte que sostiene 

las etiquetas hasta que sean requeridas

Etiquetas resistibles y duraderas

■Amplia variedad de medidas y materiales

■Etiquetas resistentes a temperaturas extremas, 

superficies irregulares, y químicos

■Las etiquetas de vinilo duran hasta 5 años en 

exteriores bajo condiciones extremas

Herramienta de etiquetado industrial TODO en 

Uno

■Impresión de transferencia térmica transparente 

cristal

■Etiquetado bajo demanda para organizar e 

identificar cuanto y como lo necesite

Aprenda más y vea nuestro video demo sobre la 

impresora BMP 21 en: 

www.bradylatinamerica.com/bmp21



Número de partes

Vinilo Marcadores Permasleeve

Tela de nylon Poliéster

de largo de largo

de largo de largo

Negro en blanco Negro en blanco

Negro en blanco Negro en blanco

Bloques terminales Negro en transp.

PROPIEDADES:

- Termo contráctil

- Auto extinguible

- Cumple con las normas MIL-M-81531; 

MIL-STD-202F; método 215 y UL 224 

PROPIEDADES:

- Auto extinguibles

- Excelente resistencia a agua y 

aceite

- Excelente resistencia a abrasión

IDEAL PARA:

- Alambres y Cables

- Paneles

- Terminales

- Placas

IDEAL PARA:

- Componentes

- Instrumentos

- Racks y gavetas

Película de vinilo interiores/exteriores

Impresora y accesorios

Negro en blanco

Negro en amarillo

Negro en naranja

Blanco en rojo

Blanco en azul

Blanco verde

PROPIEDADES:

- Se adhiere a superficies  irregulares, 

curvas o rugosas

- Permanese aún en ambientes de grasa, 

aceite y demás químicos industriales

- Duración promedio de 5 años en 

exteriores a temperaturas de -40oF a 

180oF

IDEAL PARA:

-Tuberías

-Herramientas

- Contenedores

- Gabetas

- Componentes

- Instrumentos

- Paneles Los cartuchos de etiquetas 

BMP™21 y ID Pal™ pueden 

ser usados en ambas 

impresoras excepto los 

marcados con un asterisco 

(*).

Cruce de compatibilidad

Número de parte Descripción

Impresora BMP21

Herramienta  multi funcional

Accesorio, solo magneto

Porta impresora

Adaptador AC

Aprenda y vea nuestro video demo en:

www.bradylatinamerica.com/bmp21
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