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gran resistencia a la abrasión y a los disolventes para la 
impresión por transferencia térmica, se pueden utilizar a 
temperaturas de hasta +500ºC.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 >Tecnología productiva de etiquetado para procesadores de 
materias primas
 >Funciona en condiciones extremas
 >Los códigos de barras se pueden aplicar muy al principio de 
la cadena de suministro
 >Elimina las marcas manuales de partes, automatizando un 
sistema de control y seguimiento
 >Realiza un control y seguimiento de inventario desde  
la fabricación inicial hasta la entrega final
 >Ayuda a reducir los costes de reprocesamiento de materiales
 >Gama muy completa con una gran variedad de aplicaciones

ÁREAS DE APLICACIÓN
 >Procesamiento de metales
 >Sector de materiales de construcción

La aplicación de información de seguimiento en materias 
primas como metales, madera, piedra y otros materiales de 
construcción se puede realizar de muchas maneras, incluido 
el uso de etiquetas colgantes o adhesivas. Algunos materiales 
están calientes en el momento del etiquetado, mientras que 
otros están rugosos, llenos de polvo o grasientos. Entre las 
soluciones convencionales están escribir la información a 
mano o fijar y soldar placas en las piezas.

La gama Avery Dennison Heavy Industrial Labelling permite 
a los convertidores de etiquetas ofrecer una solución de 
etiquetado alternativa muy eficaz. Esta solución garantiza el 
control y seguimiento durante todo el proceso de fabricación. 
Existen materiales disponibles tanto para convertir en 
etiquetas colgantes como para etiquetas adhesivas, 
cubriendo diferentes rangos de temperatura.

Las etiquetas colgantes y adhesivas que se aplican a 
temperatura ambiente utilizan soluciones económicas con 
base de poliolefina. Para temperaturas superiores a +220ºC, 
Avery Dennison ofrece films de poliéster resistentes al calor. 
Los films de aluminio con tratamiento top, que ofrecen una 

Gama Heavy Industrial Labelling™

Soluciones de identificación para procesadores de materias primas

 >Industria maderera
 >Producción industrial
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Código  
de producto Descripción del producto 

Temperatura 
máxima 

MOQ  
(M2)

Servicio  
( SALIDA DEFÁBRICA)

BJ213 TRANSFER HDPE 95 MATT WH-S8094-SGP-BG45WH +60°C 1000 CTO

BJ237 HDPE TAG 190 MATT WHITE +80°C 1000 FTO

BH655 TRANSF PET WH TOP HT-S8093-BG50WH +220°C 500 FTO

BG479 PET TAG 125 WH TOP HT +220°C 500 FTO

BE726 ALU 60 WHITE TOP-S8093-BG50WH +375°C 125 Ready Width*

BE776 ALU TAG 175 WHITE TOP +500°C 100 Ready Width**

 Servicio flexible, con opciones de servicio Fasson® Ready Width™  
 y cantidades de pedido mínimo reducidas.
* 250mm*500lm
** 4 rollos de 250mm*100lm
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RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD - Todas las afirmaciones, la información técnica y las recomendaciones de Avery Dennison se basan en pruebas que se consideran fiables pero no constituyen 
una garantía. Todos los productos de Avery Dennison se venden con la suposición de que el comprador ha determinado de forma independiente la aptitud de tales productos para sus fines. Todos 
los productos de Avery Dennison se venden sujetos a los términos y condiciones de ventas estándar, ver http://terms.europe.averydennison.com
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