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sello marcador móvil electrónico

¿Qué es el e-mark?
El e-mark es un dispositivo móvil de marcaje 

electrónico que te permite crear y cambiar tus 

propias impresiones mediante al uso de una App 

en un dispositivo móvil o PC para después imprimirlas 

a todo color mediante un fácil movimiento lateral. 

“El software te permite crear cualquier tipo de 

impresión, incluidos logotipos, textos, imágenes, 

fecha, hora, números y mucho más.“ 

Con solo unos pocos clics en la App se envía una 

impresión al dispositivo lista para su uso inmediato.

WIFIUSB

Individual y fl exible
Crea y cambia impresiones fácilmente con 
datos e imágenes personales utilizando la 
aplicación COLOP e-mark. Disponible para 
dispositivos móviles iOS o Android, como 
teléfonos móviles o tablets e incluso para 
PC con Windows vía USB.

Plantillas listas para usar
Puedes elegir fácilmente una impresión 
del set completo de plantillas almacenadas 
en la aplicación ya listas para usar.

Funcionalidad única para todos
Añade la hora, la fecha y numeración 
automática a tus impresiones para 
simplifi car la vida diaria de la ofi cina. 
Genera códigos de barras y QR 
directamente en la aplicación.

Impresiones especiales
Marca impresiones de hasta 150 mm 
o utiliza la función de marcado repetido 
para impresiones más largas. Utiliza una 
impresión de dos o tres líneas cuando 
necesites impresiones más altas.

Marca cualquier superfi cie absorbente
Marca directamente sobre papel, cartón, 
ciertas maderas, libros, bolsas de papel 
o utiliza las etiquetas COLOP para pegarlas 
sobre plásticos, metal, vidrio y otros 
materiales no absorbentes.

Impresiones a color
Un cartucho de tinta tricolor permite 
imprimir en la gama completa de colores. 
Da rienda suelta a tu creatividad para 
diseñar tus próximas impresiones agregando 
logotipos e imágenes en color real.

VER VIDEO
https://emark.colop.com/es/
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https://www.sellos.cat/es/83-electronicos

speed-i-Jet 798 El móvil...

Práctico marcador en forma
de lápiz que también marca
en superficies desiguales.
Fácil de programar.

máx. 40
caracteres

1 línea 3,2 mm

jetStamp
 JS790
 JS790MP
 JS792
 JS792 MP

Flexible...

Marcajes rápidos y silenciosos
en todo tipo de superficies
rectas y desiguales.
Las marcadoras MP también
permiten el marcaje sobre
superficies especiales como
metal, plástico.
Con el cartucho ultra rápido
también el vidrio.

máx. 20
caracteres
por línea.
Normal: 10 cpp;
estrecho: 

máx.
42 mm,
2 líneas

3,2 mm

jetStamp graphic
970

Universal...

Es una impresora para marcar
documentos o productos de
forma rápida y sencilla.
Además de números, fechas,
horas y texto, también puede
imprimir gráficos y códigos
de barras.
La tinta MP permite imprimir
sobres superficies lisas como
por ejemplo metal y plástico.
Móvil, fácil de manejar y de
programar.

300 dpimáx.
65 mm

hasta
12,7 mm

máx.
85 mm

jetStamp graphic
1025

Gran impresión

Amplia gama de impresiones,
incluye códigos de barras
1D y 2D continuos y ajustables,
fecha, hora, textos, números
o gráficos.
La tinta MP permite imprimir
en papel, cartón, madera,
metal, plástico y tela.
Móvil, fácil de manejar y de
programar.

300 dpi hasta
25 mm

Características especialesTamaño
de los
carac-
teres

Espacio entre
caracteres
Resolución
de impresión

Extensión
de
impresión

Marca
fecha
y hora

Marca
texto

Marca
códigos
de barras
y gráficos

Marca
números

Modelo

Los modelos MP, 970 y 1025 permiten marcar sobre materiales no absorbentes con el cartucho de secaje rápido
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speed-i-Jet 798
para marcar papel y cartón sin tratar

VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=9YzuoNkA1ME https://www.sellos.cat/es/83-electronicos

El móvil...

Aproveche la nueva autonomía:
speed-i-Jet 798 es la solución para marcar
textos, números correlativos, fechas y
horas de forma dinámica e individualizada.
Permite el marcaje individual y directo de
todo tipo de objetos de la manera más
sencilla, incluyendo superficies desiguales.

De secaje normal. Para marcar papel
y cartón sin tratar (no barnizado).

NO APTO para marcar superficies
no absorbentes como cartón barnizado,
metal o plástico.

Descripción Ejemplos de impresión
(Máximo 40 caracteres de 3,2 mm en 1 línea)

Máximo 40 caracteres por impresión
en 1 línea

La impresión puede crearse de forma
rápida y sencilla en el ordenador y
transferirse con un cable USB

Adecuado tanto para diestros como
para zurdos

Marcaje silencioso

Modo de empleo: aproxime el aparato
a la superficie que desee marcar y
presione el disparador rojo

Ámbitos de aplicación: almacenamiento;
control de calidad; documentación de
fecha, hora y abreviaturas en visitas
médicas o al dar salida a mercancías
para un control visual previo, etc.

•

•

•

•

•

•
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jetStamp 790 / 790 MP / 792 MP

VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=9tTDwTLQLI4
https://www.youtube.com/watch?v=pUol-xpFDUQ https://www.sellos.cat/es/83-electronicos

Muestras de marcadas
(Máx. 20 caracteres/línea total 42 x 7 mm)

Flexible...

Marcajes rápidos y silenciosos en todo
tipo de superficies rectas y desiguales.

Mod. 790 - Con batería (disparador rojo)
De secaje normal. Para marcar sobre
papel y cartón sin tratar (no barnizado)

Mod. 790 MP - Con batería (disparador azul)
De secaje rápido. Para marcar superficies
no absorbentes como cartón barnizado,
metal, plástico o vidrio.

Mod. 792 - Con cable (disparador rojo)
De secaje normal. Para marcar sobre
papel y cartón sin tratar (no barnizado)

Mod. 792 MP - Con cable (disparador azul)
De secaje rápido. Para marcar superficies
no absorbentes como cartón barnizado,
metal, plástico o vidrio.

Es importante elegir bien el modelo ya que
los cartuchos normal y de secaje rápido 
NO SON INTERCAMBIABLES

Descripción

Marcaje de números, fechas, horas y
textos de una y dos líneas

Tipos de letra ancha y estrecha
(máx. 20 caracteres por línea, 42 x 3,2 mm
máx. de impresión 2 líneas: 42 x 7 mm)

Menú fácil de utilizar, pantalla LCD intuitiva

Almacenamiento de hasta 29 impresiones
25 estándar de fábrica + 4 personalizables

Hasta 200.000 caracteres en cartucho normal
y 100.000 en cartucho de secaje rápido

Adecuado para su aplicación mecánica, por
ejemplo, en módulos de líneas de
montaje (solo jetStamp 792 / 792 MP)

•

•

•

•

•

•
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jetStamp graphic 970

VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dwLEKxHjrhA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=18pnOJ2rwnw
https://www.youtube.com/watch?v=av5TJVZFi1M https://www.sellos.cat/es/83-electronicos

La universal...

jetStamp graphic970 es una impresora
de tinta inkjet manual para marcar
documentos o productos de forma rápida
y sencilla.

De serie viene con tinta de secaje rápido.

La misma impresora admite cartuchos
de tinta de secaje normal para marcar papel
y cartón sin tratar (no barnizado)
y de secaje rápido (MP) para marcar
superficies no absorbentes como cartón
barnizado, metal o plástico. La tinta se
seca rápidamente y es resistente.

Descripción Muestras de marcada (Máximo 65 x 12,7 mm)

Imprime hasta 5 números, 5 fechas,
horas, texto, gráficos y códigos de barras

Se pueden almacenar hasta 4 modelos
de impresión en la impresora

La impresión puede crearse de forma
rápida y sencilla en el ordenador, y
transferirse con un cable USB. Opcional
también por Bluetooth

Funciona con baterías. Es muy fácil
de manejar y de llevar hasta la superficie
a imprimir.

Tamaño máx. de marcada 65 x 12,7 mm

Hasta 5.000 impresiones en función
del modo de tinta y superficie de
marcada

•

•

•

•

•

•
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jetStamp 1025

VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=ddRR9hI2i8Q&feature=youtu.be https://www.sellos.cat/es/xxxxxxxxx

Gran impresión

jet Stamp graphic1025 es una impresora
con pantalla integrada,  ideal para
imprimir en áreas grandes
como palets, cartones, embalaje...
con unas dimensiones máximas de
impresión de 85 x 25 mm.

La tinta MP permite imprimir en papel,
cartón, madera, metal, plástico y tela.

Descripción Muestras de marcada (Máximo 85 x 25 mm)

Amplia gama de impresiones, incluye
códigos de barras 1D y 2D continuos y
ajustables, fecha, hora, textos, números
o gráficos.

100% móvil gracias al sello integrado
del cabezal de impresión y a la batería
recargable integrada

Manejo ergonómico gracias a la
activación múltiple en el lateral y en
el centro del mango

Permite crear una impresión en el
ordenador y transferirla al dispositivo a
través de USB, Bluetooth o tarjeta MicroSD

Posible conexión a programas basados
en Windows, sistemas de gestión de
mercancías o software de etiquetas
de código de barras.

•

•

•

•

•
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jetStamp 1025
La nueva dimensión...

altura de impresión 25mm

- Códigos de barras
- Múltiples utilidades
- Móvil
- Inteligente
- Diseño ergonómico
- Flexible

Prod:  22/01/2025
Cad:  22/07/2025

Ingredientes:
Harina de trigo, azúcar, aceite de palma, cacao en polvo, E306, E310,
dextrosa, bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio, sal,
emulsionante: lecitina de soja, puede contener trazas de frutos secos.
Peso neto: 500 g

DE-BW1-499999
HT



https://www.reiner.cat/es/21-recambios-para-maquinas-electricas

speed-i-Jet 798 51604A color negro
51605R color rojo

jetStamp JS790 / JS792S
 secaje normal
 disparador rojo

jetStamp JS790MP / JS792MP
 secaje rápido (P1-MP2-BK)
 disparador azul
 tiempo de secado según
 superficie entre 5” y 10”

jetStamp JS790MP / JS792MP
 secaje ultra rápido (P1-MP4-BK)
 disparador azul

51604A color negro
51605R color rojo

R791060-000 color negro

R791060-030 color negro

jetStamp graphic 970

 secaje normal (P3-S-BK)
 secaje rápido (P3-MP3-BK)
 tiempo de secado según
 superficie entre 5” y 10”

R947100-000 color negro
R947100-120 color negro

jetStamp graphic 1025

 secaje normal (P5-S3-BK)
 secaje rápido (P5-MP3-BK)
 tiempo de secado según
 superficie entre 5” y 10”

1037100-000 color negro
1037100-120 color negro

Referencia cartuchoReferencia máquina

CARTUCHOS DE RECAMBIO
PARA MARCADORAS ELECTRÓNICAS_

IMPORTANTE!
CONSERVACION DE LAS TINTAS DE SECAJE RÁPIDO (MP)

Los poros de impresión, situados en el cabezal, pueden secarse dependiendo de la temperatura ambiente y de la humedad.

Para JS790MP / JS792MP
Si se prevé que la pausa de impresión será superior a 5 minutos, colocar el clip en el cabezal de impresión.
Si va a ser superior a 2 horas, guardar el cabezal de impresión con el clip en la bolsa de aluminio.

Para JS970 / JS1025
Durante las pausas de impresiones cortas, coloque el dispositivo en la base o cierre las tapas de los inyectores con el clip.

Para todos ellos, al finalizar la tarea de impresión, limpiar el cabezal de impresión con un paño humedecido levemente con etanol
(alcohol) durante unos 3 segundos aproximadamente.
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SOPORTES EN MONTURAS DE MADERA Y APARATOS AUTOENTINTABLES

SELLOS COMBINADOS: SELLO FIJO + IMPRENTILLA

https://www.sellos.cat/es/49-telos

IMPRENTILLAS INDUSTRIALES_

EJEMPLOS DE MARCADAS

10



https://www.sellos.cat/es/49-telos

TIPOS DE LETRA

COMO ELEGIR SU IMPRENTILLA_

REFERENCIA IMPRENTILLA SEGÚN MEDIDA Y LETRA

LETRA 2

LETRA 9

LETRA 19

LETRA 24

MEDIDA
CARACTERES LETRA 2 LETRA 9 LETRA 19 LETRA 24

1,5 mm

2 mm

2,5 mm

3 mm

3,5 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

16 mm

17 mm

18 mm

20 mm

22 mm

23 mm

26 mm

30 mm

35 mm

44 mm

60 mm

2/6

2/8

2/10

2/12

2/14

2/16

2/20

2/24

2/28

2/36

2/48

2/60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9/8

9/10

9/12

-

9/16

9/20

9/24

9/28

9/36

9/48

-

9/60

-

9/72

-

9/84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19/84

19/96

19/108

19/144

19/192

-

-

-

-

-

-

-

24/20

-

-

-

-

-

24/60

-

24/72

-

24/84

-

24/108

24/144

24/192

SURTIDO A

SURTIDO C

SURTIDO B

Total: 158 unidades

Total: 240 unidades

Total: 82 unidades

SURTIDO DE LETRAS, NÚMEROS Y SIGNOS
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https://www.sellos.cat/es/49-telos

CARACTERES Y MEDIDAS DE ABECEDARIOS Y NUMERACIONES “TELOS”

IMPRENTILLAS_

2/6
Medida de caracteres: 1,5 mm.

> Caracteres y medidas de abecedarios y numeraciones “TELOS” para el montaje de sellos, marcas para embalajes, sellos automáticos, etc.

9/16
Medida de caracteres: 4 mm.

9/12
Medida de caracteres: 3 mm.

9/10
Medida de caracteres: 2,5 mm.

9/8
Medida de caracteres: 2 mm.

2/60
Medida de caracteres: 16 mm.

2/48
Medida de caracteres: 13 mm.

2/36
Medida de caracteres: 10 mm.

2/28
Medida de caracteres: 8 mm.

2/24
Medida de caracteres: 6 mm.

2/20
Medida de caracteres: 5 mm.

2/16
Medida de caracteres: 4 mm.

2/14
Medida de caracteres: 3,5 mm.

2/12
Medida de caracteres: 3 mm.

2/10
Medida de caracteres: 2,5 mm.

2/8
Medida de caracteres: 12 mm.

9/36
Medida de caracteres: 10 mm.

9/28
Medida de caracteres: 8 mm.

9/24
Medida de caracteres: 6 mm.

9/20
Medida de caracteres: 5 mm.

19/84
Medida de caracteres: 26 mm.

9/60
Medida de caracteres: 17 mm.

9/48
Medida de caracteres: 13 mm.

9/72
Medida de caracteres: 20 mm.

12



https://www.sellos.cat/es/49-telos

24/84
Medida de caracteres: 26 mm.

24/72
Medida de caracteres: 22 mm.

24/60
Medida de caracteres: 18 mm.

9/84
Medida de caracteres: 23 mm.

24/144
Medida de caracteres: 44 mm.

24/192
Medida de caracteres: 60 mm.

24/108
Medida de caracteres: 35 mm.

19/96
Medida de caracteres: 30 mm.

19/108
Medida de caracteres: 35 mm.

19/192
Medida de caracteres: 60 mm.

19/144
Medida de caracteres: 44 mm.

CARACTERES Y MEDIDAS DE ABECEDARIOS Y NUMERACIONES “TELOS”

IMPRENTILLAS_

44
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https://www.sellos.cat/es/49-telos

5 mm.
Número de estrías: 2

8 mm.
Número de estrías: 3

10 mm.
Número de estrías: 4

14 mm.
Número de estrías: 5

18 mm.
Número de estrías: 6

20 mm.
Número de estrías: 8

25 mm.
Número de estrías: 9

30 mm.
Número de estrías: 10

35 mm.
Número de estrías: 11

45 mm.
Número de estrías: 14

60 mm.
Número de estrías: 19

68 mm.
Número de estrías: 23

LOGOTIPOS DE COMPOSICIÓN ACANALADA TIPO

LOGOTIPOS COMPONIBLES_

Tipos de goma
Goma normal (gris) para
tipos de espesor 5.
Goma resistente a los aceites
y ácidos (negra) para tipos de 
espesor 5.
Goma dura (negra) para tipos
de espesor 5.

Forma de nervios
Según el tamaño de los tipos
se fabrican en forma K o M.

Tipos TELOS sueltos
Tipos sueltos en minúsculas, mayúsculas, 
cifras y signos ortográficos.
Se suministran en forma de surtidos con 
composiciones determinadas o también
por separado en cualquier cantidad.

Espesor 5

Curso de estrías
Ejecución estándar con nervios 
horizontals. A petición, con 
nervios verticales.

Nervios
verticales

Nervios
horizontales

Forma M

Forma K

> Para la confección de logotipos, es imprescindible recibir su archivo trazado.

> Referencias según la medida del tipo:

> Cualquier combinación de letras y cifras (palabras, números, textos de varias líneas) moldeados en una sola pieza.

> Para la fabricación de signos, marcas, símbolos, etc. necesitamos un dibujo limpio.

Ejemplo de sellos

LOGOTIPOS
Sistema económico
para estampar

14
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SELLOS DE CAUCHO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO
INTERCAMBIABLES MEDIANTE PLACA IMANTADA_
varios sellos con el mismo aparato

TRODAT PROFESSIONAL 4.0

Tamaño placa de texto máximo: 41 x 24 mm.

Tamaño placa de texto máximo: 49 x 28 mm.

Tamaño placa de texto máximo: 56 x 26 mm.

Tamaño placa de texto máximo: 56 x 33 mm.

Tamaño placa de texto máximo: 60 x 40 mm.

Tamaño placa de texto máximo: 68 x 47 mm.

Para otros tamaños, consultar

5200

5203

5204

5206

5274

5208

Versátil

Trodat Professional es el sello perfecto
para el uso diario en oficinas y garantiza
una impresión precisa y limpia. Desde
hace décadas es un sinónimo de fiabilidad
y profesionalidad.

Los sellos intercambiables con
sujeción mediante imán, es la solución
para poder tener varios sellos
con un solo aparato.

Se puede servir entintado con tinta
para marcar papel en diferentes colores
como en almohadilla sin entintar
especial para marcar con tintas especiales.

Referencia Características

https://www.sellos.cat

https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

Disponemos de tintas especiales para marcar sobre todo tipo de materiales. Consultar páginas 31 a 41

imán
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VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=D3ye-iKOojI

https://www.sellos.cat/es/51-printy

https://www.sellos.cat/es/52-professional-line

https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

Disponemos de tintas especiales para marcar sobre todo tipo de materiales. Consultar páginas 31 a 41

IMPRENTILLAS AUTOENTINTABLES_
componga su propio sello al instante

Máximo 3 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 38 x 14 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003)

Máximo 3 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 38 x 14 mm.
1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)
Almohadilla entintada con tinta para uso textil, resistente al lavado

Máximo 4 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 47 x 18 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 5 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 58 x 22 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 5 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 82 x 25 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 8 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 75 x 38 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 8 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa:60 x 40 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 7 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 60 x 33 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 6 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 50 x 30 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Máximo 6 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 70 x 30 mm. Almohadilla color azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

De bolsillo. Máx. 4 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 47 x 18 mm. Almohadilla azul
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Tres opciones de sello redondo. Tamaño máximo de placa: Ø 40 mm. Almohadilla color azul

4911 typo

4911 text typo

4912 typo

4913 typo

4925 typo

4926 typo

4927 typo

4928 typo

4929 typo

4931 typo

9412 typo

4940 typo
R1   R1.5   R2

Referencia Características

sellos typomatic “printy”

Máximo 6 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 49 x 28 mm.
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

5253 typo

Referencia Características

sellos typomatic “professional line”
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COLOCACIÓN DE TIPOS

Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)

https://www.sellos.cat/es/51-printy

https://www.sellos.cat/es/52-professional-line

https://www.sellos.cat/es/53-juegos-de-imprentillas

VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=D3ye-iKOojI

IMPRENTILLAS CON FECHA AUTOENTINTABLES_
componga su propio sello al instante

Tamaño de la fecha: 4 mm. Máximo 2 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 41 x 24 mm.
1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004). Almohadilla bicolor azul/rojo

Tamaño de la fecha: 4 mm. Máximo 6 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 60 x 40 mm.
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)
Almohadilla bicolor azul/rojo

4755 typo

4727 typo

Referencia Características

sellos con fecha typomatic “printy”

Tamaño de la fecha: 4 mm. Máximo 2 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 41 x 24 mm.
1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004). 

Tamaño de la fecha: 4 mm. Máximo 4 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 56 x 33 mm.
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Tamaño de la fecha: 4 mm. Máximo 6 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 68 x 47 mm.
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

Tamaño de la fecha: 4 mm. Máximo 8 líneas de texto. Tamaño máximo de la placa: 85 x 55 mm.
1 juego de tipos de goma de 3 mm. (Ref. 6003) y 1 juego de tipos de goma de 4 mm. (Ref. 6004)

5435 typo

5465 typo

5485 typo

54510 typo

Referencia Características Se suministra con almohadilla bicolor azul/rojo

sellos con fecha typomatic “professional line”

Juego de tipos de goma con 336 caracteres, de 3 mm.

Juego de tipos de goma con 288 caracteres, de 4 mm.

6003

6004

Referencia Características

JUEGOS DE IMPRENTILLA TYPOMATIC_
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https://www.sellos.cat/es/75-manuales

https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

Disponemos de tintas especiales para marcar sobre todo tipo de materiales. Consultar páginas 31 a 41

NUMERADORES DE ENTINTAJE MANUAL_
BANDAS DE GOMA

Modelos estándar de 4, 6, 8, 10 y 12 bandas. Posibilidad de combinar bandas de letras “A-M” y “N-Z” para realizar 
diferentes combinaciones. También se pueden fabricar bandas especiales a petición (letras, números, símbolos). Consul-
ten precio adecuado a sus necesidades

trodat “classic”

Ejemplo de combinación personalizada
con letras y números

3 mm.
Medida de caracteres

4 mm.
Medida de caracteres

5 mm.
Medida de caracteres

7 mm.
Medida de caracteres

9 mm.
Medida de caracteres

12 mm.
Medida de caracteres

15
34

15
36

15
38

15
31

0

15
31

2

15
32

0

15
44

15
46

15
48

15
41

0

15
41

2

15
54

15
56

15
58

15
51

0

15
51

2

15
51

4

15
74

15
76

15
78

15
71

0

15
71

2

15
94

15
96

15
98

15
91

0

15
91

2

15
12

4

15
12

6

15
12

8
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15 mm.
Medida de caracteres

18 mm.
Medida de caracteres

NUMERADORES DE ENTINTAJE MANUAL_
BANDAS DE GOMA

1534
1544
1554
1574
1594
15124

3
4
5
7
9

12

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

1536
1546
1556
1576
1596
15126

3
4
5
7
9

12

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

1538
1548
1558
1578
1598
15128

3
4
5
7
9

12

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

15310
15410
15510
15710
15910

3
4
5
7
9

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

15312
15412
15512
15712
15912

3
4
5
7
9

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

15154
15184

15
18

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

15156
15186

15
18

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

15158
15188

15
18

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

151510 15

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

151810 18

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Número de bandas

15320 3

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Nº bandas

15514 5

Referencia Medida de
caracteres (mm.)

Nº bandas

LAS BANDAS LLEVAN LOS SIGUIENTES NÚMEROS Y SÍMBOLOS:

15
15

4

15
15

6

15
15

8

15
15

10

15
18

4

15
18

6

15
18

8

15
18

10
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https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

Disponemos de tintas especiales para marcar sobre todo tipo de materiales. Consultar páginas 31 a 41

NUMERADORES DE ENTINTAJE MANUAL_
BANDAS DE GOMA

Modelos estándar de 10 y 12 bandas. Se pueden montar aparatos numeradores con otro número de bandas. Además de 
las bandas de números, disponemos de bandas estándar de letras “A-M” y “N-Z” para realizar diferentes combinacio-
nes. También se pueden fabricar bandas y textos . Consulten precio adecuado a sus necesidades

image “classic”

Ejemplo de combinación personalizada
con letras y números

Medida de caracteres: 7 mm.

Medida de caracteres: 12 mm.

Medida de caracteres: 15 mm.

Medida de caracteres: 18 mm.

F15710
F15712

F151210
F151212

F151510
F151512

F151812
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NUMERADORES DE ENTINTAJE MANUAL_
BANDAS DE GOMA

Bandas de goma sintética para toda clase de tintas
Modelos estándar de 4, 6, 8 y 10 bandas. Para todas las referencias, disponemos de bandas de letras “A-M” y “N-Z” para 
realizar diferentes combinaciones. Consulten precio adecuado a sus necesidades

numeradores gigantes image “classic”

Medida de caracteres: 20 mm.

Medida de caracteres: 25 mm.

Medida de caracteres: 30 mm.

Medida de caracteres: 40 mm. Medida de caracteres: 50 mm.

20/4
20/6
20/8
20/10

25/4
25/6
25/8
25/10

30/4
30/6
30/8
30/10

40/4
40/6
40/8
40/10

50/4
50/6
50/8
50/10
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NUMERADORES CON LETRAS
DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_ BANDAS DE GOMA

numeradores “SIN” combinados
Aparatos metálicos de entintaje automático. Se sirven sin entintar
Disponibles desde 3 a 18 bandas con distintas combinaciones
Composición según sus necesidades con números y letras
Tamaño de caracteres: 2’5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm.

Medida de caracteres: 2’5 mm.

Medida de caracteres: 3 mm.

Medida de caracteres: 4 mm.

Medida de caracteres: 5 mm.

Medida de caracteres: 6 mm.

Medida de caracteres: 8 mm.

3 bandas disponibles
Altura cifras o letras

(mayúsculas)
Cantidad máxima

de bandas

2’5 mm.
3 mm.
4 mm.
5 mm.
6 mm.

* 8 mm.

18
18
18
13
15
12

* Únicamente las de 8 mm.
no llevan ni guión ni X

La banda A-M no lleva K ni L
La banda N-Z no lleva Y ni Z

numeradores “DA” combinados
Aparatos metálicos de entintaje automático. Se sirven sin entintar
Disponibles desde 1 a 22 bandas con distintas combinaciones
Composición según sus necesidades con números y letras
Tamaño de caracteres: 3’5, 5, 6 y 8 mm.

Medida de caracteres: 4 mm.

Medida de caracteres: 5 mm.

Medida de caracteres: 6 mm.

Medida de caracteres: 8 mm.
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https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

Disponemos de tintas especiales para marcar sobre todo tipo de materiales. Consultar páginas 31 a 41

ABECEDARIOS DE ENTINTAJE MANUAL_
BANDAS DE GOMA

20 bandas compuestas por abecedario y números. Medida de caracteres: 3 mm.

IMAGE. Medida caracteres: 3 mm. 7 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 3 mm. 10 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 3 mm. 12 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 4 mm. 7 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 4 mm. 10 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 5 mm. 12 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 5 mm. 7 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 5 mm. 10 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 5 mm. 12 bandas Incluye símbolos

3/20

ABC 316

ABC 317

ABC 318

ABC 319

ABC 320

ABC 321

ABC 322

ABC 323

ABC 324

Referencia Características

abecedario-numerador de entintaje manual

3 mm. 4 mm. 5 mm.

Ejemplo de combinación personalizada
con letras y números

IMAGE. Medida caracteres: 7 mm. 7 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 7 mm. 10 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 7 mm. 12 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 10 mm. 7 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 10 mm. 10 bandas Incluye símbolos

IMAGE. Medida caracteres: 10 mm. 12 bandas Incluye símbolos

ABC 328

ABC 329

ABC 330

ABC 333

ABC 334

ABC 335

Referencia Características

abecedarios de entintaje manual

7 mm. 10 mm.
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https://www.sellos.cat/es/70-manuales

https://www.sellos.cat/es/72-professional-line

https://www.sellos.cat/es/71-autoentintados

FECHADORES_ BANDAS DE GOMA

Medida de la fecha: 20 x 3 mm.

Medida de la fecha: 25 x 4 mm.

Medida de la fecha: 21 x 3,8 mm. Mini fechador.

Doble fechador. Medida de la fecha: 49 x 3,8 mm.

Placa para texto personalizado de 26 x 9 mm.
con fechador en linea de 21 x 3,8 mm.

4800

4820

4810

4816

4813

Referencia Características

fechadores “printy”autoentintables

Muestra de la marcada

Medida de la fecha: 25 x 4 mm.5030

Referencia Características

fechador “professional line”autoentintable

Muestra de la marcada

Medida de la fecha: 21 x 3 mm.

Medida de la fecha: 16 x 3 mm.

Medida de la fecha: 25 x 4 mm.

Medida de la fecha: 19 x 4 mm.

Medida de la fecha: 31 x 5 mm.

Medida de la fecha: 56 x 9 mm.

IMAGE. Medida de la fecha: 77 x 15 mm.

IMAGE. Medida de la fecha: 46 x 5 mm.

IMAGE. Doble fechador. Medida de la fecha: 70 x 5 mm.

IMAGE. Placa de texto personalizable de 40 x 10 mm. + fecha de 30 x 5 mm.

IMAGE. Día de la semana + fecha de 68 x 5 mm.

1000

1004

1010

1014

1020

1030

1040-15

1023

1120

1124

1126

Referencia Características

fechadores “serie classica” entintaje manual

Muestra de la marcada

1040-15

1124

1030

1120

1126
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https://www.sellos.cat/es/86-printy-autoentintable

https://www.sellos.cat/es/87-professional-line

https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

Disponemos de tintas especiales para marcar sobre todo tipo de materiales. Consultar páginas 31 a 41

FECHADORES-NUMERADORES_
BANDAS DE GOMA

Fechador numerador de 6 cifras.
Medida: 47 x 4 mm.

55460

Referencia Características

fechador-numerador “professional line”autoentintable

Muestra de la marcada

IMAGE. Fechador numerador de 5 cifras. Medida: 63 x 5 mm.

IMAGE. Fechador numerador de 5 cifras. Medida: 71 x 7 mm.

1125

SG308

Referencia Características

fechador-numerador “serie classica” de entintaje manual

1125 SG308

NUMERADORES DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_
BANDAS DE GOMA

6 cifras. Medida: 16 x 3,8 mm.

6 cifras. Medida: 26 x 4 mm.

13 cifras. Medida: 43 x 3,8 mm.

4836

4846

48313

Referencia Características

numeradores “printy” autoentintables

Muestra de la marcada

6 cifras. Medida: 36 x 4 mm.

8 cifras. Medida: 18 x 5 mm.

10 cifras. Medida: 48 x 5 mm.

5546

5558

55510

numeradores “professional line” autoentintables

Referencia Características Muestra de la marcada
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VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=t5c3E0kms2U

FECHADORES Y NUMERADORES AUTOMÁTICOS_
BANDAS DE METAL_ PARA MARCAR DOCUMENTOS
Principales elementos de los numeradores y fechadores REINER
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VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=t5c3E0kms2U

Glosario universal de los principales elementos de 
los aparatos manuales identificados sobre imagen

1. Mango
Fabricado en material sintético (baquelita) resistente a los 
golpes y diseño ergonómico.

2. Dispositivo de bloqueo
Sistema de bloqueo con dos posiciones. La primera inmoviliza 
el sello y desplaza la almohadilla ligeramente en posición de 
reposo (sin tocar las ruedas). La segunda posición sirve para 
cambiar la almohadilla de tinta y/o ajustar las dos últimas 
ruedas.

3. Armazón
Generalmente, el armazón está realizado en fundición de zinc 
pulido y niquelado. También existen modelos más ligeros 
realizados en plástico de alta calidad.

4. Salto automático de las ruedas
Salto automático de las ruedas mediante sistema mecánico 
con ajuste e indicador de repeticiones.
5. La escala ndica las repeticiones que puede efectuar el 
aparato. Un peine de conexión controla el movimiento de las 
ruedas.

6. Tecla o palanca
Para ajustar las ruedas de la fecha o números.

7. Horquilla 
La horquilla o puente se mueve de arriba a bajo durante la 
marcada y contiene el juego de ruedas. También están solda-
dos a él la placa de Texto y el vástago rematado por el mango.

8. Ruedas
Existe una gran variedad de ruedas, generalmente fabricadas 
en zinc de fundición o de acero para aplicaciones o caracteres 
especiales.
Las ruedas de los numeradores suelen constar de los núme-
ros del 0-9.
Las ruedas de los fechadores tienen 12 números correspon-
dientes a los meses.

9. Placas de texto
Las placas de Texto sirven para marcar Textos fijos personali-
zados en combinación con un número o una fecha ajustables. 
Generalmente son de latón para grabar o fotopolímero duro.

10. Soporte para la almohadilla de tinta
Soporte giratorio montado sobre el armazón del aparato que 
mantiene la almohadilla de tinta presionada contra las ruedas 
y la placa de Texto durante su entintaje y que se desplaza 
hacia a un lado durante la impresión.

11. Marco posicionador
El marco posicionador estabiliza el aparato durante la marca-
da y permite un posicionamiento exacto de la marcada.

12. Almohadilla de tinta
Las almohadillas de tinta de los aparatos de entintaje automá-
tico se componen de cajetín portaalmohadillas y de almohadi-
lla de filtro o espuma. Algunos modelos están equipados con 
cartucho de tinta -Colorbox- que recargan las almohadillas 
después de cada marcada, prolongando su durabilidad. El 
consumo de tinta de cada almohadilla depende del tamaño de 
los caracteres, de la cantidad de Texto a marcar y del nivel de 
absorción de la superficie que se marca aprox. Las almohadi-
llas de tinta están diseñadas para permitir su cambio sin que 
el usuario tenga que ensuciarse.

13. Sello de entintaje automático
Sello en que las ruedas y la placa de Texto (modelos con placa 
de texto) se entintan automáticamente antes de cada marca-
da.

Otros términos técnicos:

Ceros hundibles
Algunos modelos incorporan ruedas con ceros hundibles por 
si se desea marcar un número sin los ceros precedentes o 
para determinados sistemas de codificación: Por ej. 19 231 
donde 231 pertenece a una numeración consecutiva del año 
2019.

Latón
Se utiliza en la fabricación de placas de Texto metálicas sobre 
las que se graba el Texto. El metal tiene un desgaste mucho 
menor que el fotopolímero.

Palanca de bloqueo
Palanca mecánica activada mediante un muelle que mantiene 
las ruedas en posición.

Mecanismo de salto de la rueda
Las ruedas de cifras están dotadas de una pieza con forma de 
engranaje que es el propicia el salto automático de la siguien-
te cifra y que también mantiene fija la rueda cuando se activa 
el bloqueo. 

FECHADORES Y NUMERADORES AUTOMÁTICOS_
BANDAS DE METAL_ PARA MARCAR DOCUMENTOS
Principales elementos de los numeradores y fechadores REINER
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https://www.sellos.cat/es/73-metalicos-reiner

FECHADORES DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_
BANDAS DE METAL_ PARA MARCAR DOCUMENTOS

Medida de la fecha: 4 mm.
Meses y año abreviados
Armazón metálico
Fecha ajustable mediante palanca

Medida de la fecha: 4 mm.
Meses abreviados y año completo
Armazón metálico
Fecha ajustable mediante palanca

D28

D28/124

Referencia Características

fechadores automáticos sin placa

Muestra de la marcada

https://www.sellos.cat/es/73-metalicos-reiner

FECHADORES-NUMERADORES DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_
BANDAS DE METAL_ PARA MARCAR DOCUMENTOS

Medida de caracteres: 4’5 y 5’5 mm.
Armazón metálico
Numerador de 6 cifras, repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático

9

Referencia Características

fechador-numerador automático sin placa

Muestra de la marcada

https://www.sellos.cat/es/88-metalicos-reiner

Medida de caracteres: 4’5 mm.
Armazón de plástico
Numerador de 6 cifras
Repetición 0 a 6, 12, 20
4 ruedas de cambio automático

Medida de caracteres: 4’5 y 5’5 mm.
Armazón metálico
Numerador de 6 cifras
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático

ND6K

9ND

Referencia Características

numeradores-fechadores automáticos sin placa

Muestra de la marcada

9

ND6K

9ND
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https://www.sellos.cat/es/88-metalicos-reiner

NUMERADORES DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_
BANDAS DE METAL_ PARA MARCAR DOCUMENTOS

 Numerador de 6 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 6, 12, 20
Armazón de plástico

Numerador de 8 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 3, 6
Armazón de plástico

Numerador de 6 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 6, 12, 20
Armazón metálico

Numerador de 8 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 3, 6
Armazón metálico

Numerador de 6 cifras
Medida de caracteres: 4 mm.
Repetición 0 y 1
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Numerador de 6 cifras
Medida de caracteres: 3’5, 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Numerador de 7 cifras
Medida de caracteres: 3’5, 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Numerador de 8 cifras
Medida de caracteres: 3’5, 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Numerador de 9 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Referencia Características

numeradores automáticos sin placa

Muestra de la marcada

B6K

B6K 8

B6

B6 8

D28N

B2

C1

C1-8

C1-9

B6K

B6

D28N

B2

C1
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VER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=97NqUZY1_n4

NUMERADORES DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_
BANDAS DE METAL_ PARA MARCAR DOCUMENTOS

https://www.sellos.cat/es/88-metalicos-reiner

Numerador de 10 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Numerador de 11 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

Numerador de 12 cifras
Medida de caracteres: 4’5 o 5’5 mm.
Repetición 0 a 4
4 ruedas de cambio automático
Armazón metálico

C1-10

C1-11

C1-12

Referencia Características

numeradores automáticos sin placa

Muestra de la marcada

TINTAS PARA SELLOS BANDAS DE METAL_

Pack de 3 frascos de 45 ml. disponible en color negro, azul, rojo, verde y violeta

Caja de 15 tubos de 5 ml. color negro

Pack de 3 frascos de 45 ml. color negro, de secaje rápido

Pack de 3 frascos de 45 ml. color negro, de secaje rápido resistente a la luz

R332 45 ML

R343N ML/15

R2021N

R3023N

Referencia Características

tinta grasa para sellos bandas metálicas

CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS_
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https://www.sellos.cat/es/90-tintas-coloris

antes de elegir la tinta  ha de tener en cuenta el material del producto a marcar. 
El éxito de una buena impresión es la elección de la tinta adecuada. También se ha de tener en 
cuenta que si el material a marcar es no absorbente la tinta quizá será de secaje rápido y eso impli-
ca también un tampón específico para la máxima optimización de la tinta.

Otro producto a tener en cuenta ha de ser un diluyente compatible a la tinta, compuestos por 
mezcla de disolventes, algunos con alcohol, para diluir tintas especiales y ajustar la viscosidad. 
También puede ser útil para regenerar tampones añadiendo pequeñas cantidades de diluyente.

Para una correcta dilución echar en un pequeño recipiente una cierta cantidad de tinta, añadir una 
pequeña cantidad de diluyente y remover. Repetir la adición de diluyente hasta alcanzar la viscosi-
dad deseada.

PRECAUCIÓN: Una dilución excesiva puede producir la pérdida de algunas propiedades físicas 
importantes como adhesión, cubriente o intensidad del color.

MUY IMPORTANTE: Algunas tintas y diluyentes son muy inflamables, se han de conservar alejadas 
del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

Con estos consejos ya puede seleccionar la tinta adecuada a sus necesidades.

Todas las tintas disponen de su hoja de seguridad.

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_
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ABS

Acero al carbono (corroer)

Alfombras

Alfombras (invisible)

Algodón (resistente al lavado)

Algodón (lavable)

Aluminio

Artículos de acero

Baldosas

Bandas para tiendas de campaña

Barriles

Barriles de hierro

Bolsas para fotos

Bronce (envejecimiento, bruñido)

Cajas (maderas)

Cajas plegables (pintadas)

Cajas plegables (no pintadas)

Carne

Carne contaminada / MER

Carnets

Cartón

Cartonaje (encerado)

Cartonaje (no encerado)

Cartonajes (invisibles)

CDs

Celuloide

Celulosa (fibras textiles naturales)

Cerámica (vidriada)

Cerámica (no vidriada)

Chapa de cinc

Chapas (barnizadas)

Chapas laminadas

Chapas (no barnizada)

Cheques

Chips de ordenadores (plástico)

Cinturones de seguridad

Cinturones de sujeción

337, 790, 4714-KRO

Tinta para cauterizar acero 4726, Neutralón

790, KROSKA, R-9, S-10

Luminosa II, Luminosa 948

8300 P, ARISTON

500 P, 4130

4713 CO, 4710 BA

8080, 8081, 4713 CO, R-9, S-10, tinta para cauterizar acero 4726

790, 8080, 8081, R-9, S-10

8080, 8081, 8300 P, ARISTON

186, 770, SIGNO-SPRAY

770

R-9, S-10

4727 OX

121, 4730, SIGNO-SPRAY

4000 P, 8080, 8081, 4713 CO, R-9, S-10

777, 4010, 121

4724 EU

VE 131

CONSTANTA

777, 4010, 121

337, 790, 4713 CO

777, 4010, 8080, 8081, R-9, S-10, SIGNO-SPRAY, SIGNO SPRAY-EX

Luminosa I, Luminosa LT, Luminosa ST

4713 CO, R-9, S-10

8080, R-9, S-10, 8081

4340 NA, 8300 P, ARISTON

HT 119 P

HT 117 P, HT 118 P

8080, 8081, 4713 CO, R-9, S-10

770, 790, 990, 8080, 8081, R-9, S-10, 4710 BA, 4713 CO

186, 4710 BA

770, 8080, 8081, KROSKA, R-9, S-10

8080, 8081, CONSTATA

790

KROSKA

KROSKA

GUÍA DE TINTAS PARA MATERIALES_
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Cloruro de polivinilo PVC

Cobre

Cobre (bruñir)

Cobre (patinar)

Colchas (algodón

Comprobantes bancarios (legibles mec.)

Correas

Cuero

Cuero sintético

Documentos

Documentos (invisible)

Electrodos de soldadura

Embalajes (alimentos)

Embalajes de alimentos (congelados)

Embalajes de medicamentos

Esmalte

Etiquetas (lacadas)

Etiquetas (no lacadas)

Fibras sintéticas

Folletos de alto brillo

Goma (butilo)

Goma (caucho natural)

Goma (neopreno)

Goma (invisible)

Hierro

Hierro fundido, fundición gris

Hoja de celofán (hoja para conservar fresco)

Hojalata

Hojas (plástico)

Hojas (metálicas)

Hojas de afeitar

Hojas metálicas

Hormigón

Huevos

337, 8080, 8081, 8280 P, R-9, S-10, 4714 KRO

8080, 8081, Tinta para cauterizar acero 4726, 4714 KRO, R-9, S-10

4727 OX

Solución para pátina

8300 P, ARISTON

4040

382, KROSKA

4000 P, 8080, 8081, 8280 P, 4714 KRO

4000 P, 8300 P, 4714 KRO

8080, CONSTANTA, 4040, 4060 P

Luminosa 1073 P

843

8081, 8100 Q, 8260 FP, R-9, 8105 FP

8105 FP

8122 P

186, 770, 4713 CO, R-9

990, 8080, 8081, R-9, S-10, 4713 CO

4010, 4340 N

4000 P, 8300 P, 4713 CO

186, 790, 8050, 8080, 8081, R-9, 4713 CO

382, 4000 P, 4731

8280 P

382, 4000 P, 4731

Luminosa II, Luminosa 948

770, 4713 CO, 4714 KRO

Tinta para cauterizar acero 4726, 4713 CO, 8080, 8081, 4714 KRO

8100 Q

4713 CO

337, 790, 4000 P

4000 P, 4710 BA, 4713 CO, R-9, S-10

Tinta para cauterizar acero 4726

8080, 8081, R-9, 4714 KRO

4730, HORMIGON

HUEVOS EU

GUÍA DE TINTAS PARA MATERIALES_
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Juegos para niños

Lados posteriores de azulejos (no vidriados)

Latas de conserva)

Latón (bruñir)

Latón (patinar)

Lona (de velero)

Madera (bruta)

Madera (barnizada o recubierta)

Mangos de sellos

Mangueras de bombero

Mármol

Material resistente al calor intenso

Metales

Metales (aceitados)

Metales (invisible)

Neutralización (tinta cáustica)

Nylon

Papel

Papel (invisible)

Papel brillante

Papel transparente

Papeles pintados

Partes posteriores de espejos

Poliestiestireno

Portador de giros

Pasaportes, carnets de identidad

Películas

Películas de rayos X

Piel (invisible)

Pieles

Piezas de máquina

Placas de cemento

Placas de circuito impreso

4011

HT 117 P, HT 118 P, HT 119 P

4713 CO

4727 OX

Solución para pátina

8080, 8081, 8300 P, ARISTON

121, 382, 770, 4730, 8080, 8081, SIGNO-SPRAY, SIGNO SPRAY-EX

8081, 8081, R-9, S-10, 4710 BA

990, 8080, 8081, R-9, S-10

790

4730, 8080, 8081

HT 117 P, HT 118 P, HT 119 P

186, 382, 990, 8080, 8081, 8280 P, 4710 BA, 4713 CO, 4714 KRO,

KROSKA, R-9, S-10

186

Luminosa II, Luminosa 948

Neutralón

8080, 8081, R-9, 4714 KRO

777, 4000 P, 4010, 4040, 4060 P, 4340 NA, 4734, 8080, 8122 P,

CONSTANTA, R-9, S-10

Luminosa 1073 P, Luminosa ST, Luminosa 1067

337, 790, R-9

8080

121, 8080

4710 BA

1026

4040

4060 P, 8080, 8081, CONSTANTA

990, 4713 CO, R-9, S-10

4710 BA

Luminosa I, Luminosa 1067, Luminosa 1073 P

ARISTON

770. 990, 8080, 8081, 4714 KRO, R-9, S-10

4730, HORMIGON

790, 4714 KRO

GUÍA DE TINTAS PARA MATERIALES_
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Plástico celular

Plástico celular duro, poliestireno

Poliamida PA

Policarbonato PC

Polietileno PE

Polipropileno PP

Poliéster PES

Poliestireno PS

Poliuretano PU

Porcelana

Productos ahumados (piel)

Productos congelados (embalajes de alimentos)

Queso

Reverso de cuadros

Reverso de fotos

Revestimientos de cables

Ropa

Rótulos

Sacos de yute

Sacos (plástico)

Sacos (papel)

Seda

Sobres

Tejas (arcilla)

Tela (lavable)

Tela (resistente al lavado)

Telas de secado superficial

Telas lavables

Textiles

Tubos (cerámica)

Tubos (plástico)

Tubos (metálicos)

Uniformes

Vasos de yogur

Vidrio

337, 790, R-9, S-10, 8280 P

1026, 8080, 8081, 8280 P

337, R-9, S-10, 4714 KRO

R-9, S-10, 4713 CO

337

337

337, 790

337, 790

 337, 790, R-9, S-10, 4714 KRO

8081, 4713 CO, 8280 P, HT 117 P, HT 118 P, HT 119 P

4000 P, 8300 P, ARISTON

8105 FP

QUESO EU

4713 CO, 4710 BA

8050, 4710 BA, 4713 CO, R-9, S-10

790

8300 P, ARISTON

8080, 4710 BA, 4713 CO, R-9, S-10

121, 8080

337, 790, SIGNO-SPRAY

777, 4000 P, 4010, 4730, 8080, 8081,

Luminosa, Luminosa ST, Luminosa LT

8300 P, ARISTON

4010, 5340 NA

4730, R-9, S-10

500

8300 P, ARISTON

8300 P, ARISTON

500

8300 P, ARISTON

4730, HT 117 P, HT 118 P

790, 8080, R-9, S-10

8080, 8081, 4714 KRO, KROSKA

8300 P, ARISTON

8100 Q, R-9 FP

186, 4713 CO, R-9, S-10

GUÍA DE TINTAS PARA MATERIALES_
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https://www.sellos.cat/es/92-metales-y-materiales-no-absorventes
https://www.sellos.cat/es/93-materiales-plasticos
https://www.sellos.cat/es/95-especiales-para-marcar

Tinta universal, para chapas, maderas barnizadas, metales no barnizados, 
aluminio anodizado, gomas, cueros. De secaje rápido sobre el objeto marcado, de 
larga duración en el tampón, rodillo, etc. Secado: 7-9 min. Tampón Mark II.

Para marcar gran variedad de materiales no absorbentes, ideal para utilizar con 
el Tampón Mark II. De secaje más rápido que la tinta R-9. Secado: 3-5 min.

Muy universal. Para todo tipo de metales, goma, madera, PVC, etc. pero también 
para fibras naturales y sintéticas. De secaje rápido y muy resistente. Excelente 
cobertura. Especialmente indicada para el transporte aereo y marítimo. Secado: 
6-7 min. en metal. 

Para marcar especial. Semejante a la R-9, pigmentada y opaca. Secaje normal. 
Secado: 6-7 min. Tampón Mark II.

Para marcar especial. Finamente pigmentada, opaca. Secaje rápido 1-2 min.

Universal, especial para marcar con sellos de fotopolímero, para mat. claros: 
folletos de papel brillante, láminas de metal y plástico, chapas maderas barniza-
das y aluminio sin barnizar. Secaje lento. Secado: 7-9 min. Tampón Mark II.

Para hojalatas brutas o barnizadas de fondo claro, reverso de espejos, radiogra-
fías, papel pergamino, cámaras de aire y algunas bolsas de plástico. Secaje 
rápido, transparente y apropiada para imprimir mecánicamente. Secado: 30 seg.

Para aluminio, hojalata, láminas de metal, vidrio, fotos, papel de alto brillo, 
esmalte y porcelana. De secaje rápido, indeleble y para imprimir mecánicamente. 
Secado: 30 seg.

De color ORO, para marcar folletos, láminas de metal y plástico, chapas y madera 
pintada. Resistente a la luz e intemperie. Secado: 1-3 min.

Cáustica, para bruñir hierro, latón y cobre. Se puede graduar la intensidad del 
color diluyéndola con agua destilada. Óxido de bronce. Precaución, líquido 
corrosivo.

Para metales artificiales de fondo oscuro. De secaje rápido, buena opacidad, 
impermeabilidad y resistencia a la luz. Secado: 30 seg.

Para chapa bruñida, goma endurecida, tejidos oscuros. De secaje rápido, 
resistente a la luz, aceite y gasolina. Impermeable. Secado: 5 min.

Para metales, materiales artificiales, goma, textiles, sobre fondos oscuros. De 
secaje lento, buena opacidad, sólida a la luz, fluida. Resistente a la gasolina y al 
aceite.

Tinta no permanente con base de agua para marcar temporalmente plástico, 
cristal o metal. Se elimina con agua y detergente o con cualquier limpiacristales.

Tinta fuertemente pigmentada y cubriente para metal, chapa y vidrio. Resistente 
a la luz y altas temperaturas de hasta 600°C. Secado:15 seg.

Para cerámica, cristal, etc. Fuertemente pigmentada, excelente opacidad, 
resistente a temperaturas hasta 800 °C. Secado: 10 min. en metal.

Para cerámica, cristal, etc. Fuertemente pigmentada, excelente opacidad, 
resistente a temperaturas hasta 1400 °C. Secado: 60 min. en metal.

R-9

S-10

8079 P

8080

8081

990

4710 BA

4713 CO

8710 P

4727 OX

4714-KRO

KROSKA

754

840 N

HT 119 P

HT 117 P

HT 118 P

405

415

405

415

410

410

410

Neutralón
y

Patina

410

420

405

405

Referencia Características y aplicaciones Diluyente

tintas para materiales no absorbentes
metal, plástico, madera, cristal, ...

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_
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https://www.sellos.cat/es/92-metales-y-materiales-no-absorventes
https://www.sellos.cat/es/93-materiales-plasticos
https://www.sellos.cat/es/95-especiales-para-marcar

Los tiempos de secado son orientativos. Depende del material a marcar.

Para goma de fondo claro (cámaras de bicicleta, guantes de goma, etc.). Secaje 
rápido e impresión duradera. Secado: 20 seg. en metal.

Para marcar piezas de hormigón. Resistente a la luz e impermeable.

Con efecto metálico. Especialmente recomendada para el campo artístico. Secaje 
rápido. Secado: 2 min.

Cáustica, para marcar toda clase de superficies de acero, excepto acero de alta 
aleación. Impresiones indelebles. Líquido muy corrosivo.

Para productos flexibles, metales, madera y goma. Para cubrir, de secaje lento, 
resistente a temperaturas de hasta 300°C. Secado: 10 min.

Tinta para chapas laminadas y engrasadas. Secaje rápido. Secado: 10 seg.

Para forros de freno u otras superficies oscuras relativamente porosas. Buena 
opacidad, resiste altas temperaturas. Color plata.

Para marcar embalajes de papel en el sector de la sanidad. La tinta se puede 
esterilizar mediante rayos gamma o vapor. Tiene características similares a la 
R-9. Apropiada en principio para marcar numerosas superficies no absorbentes. 
Secado: en 30 seg. (papel).

De alta concentración, apropiada para fondos oscuros de materiales como metal, 
plástico, cristal, porcelana, goma, cuero, etc. Imborrable, de buena opacidad y 
adhesión, resistente al agua, a la gasolina y al aceite. Secado: 10-20 min. (metal).

Para marcadores de precios. Para embalajes de venta de todo tipo. Penetra 
rápidamente en papel o cartón de superficie absorbente. Impresiones indelebles. 
También puede marcar materiales no absorbentes como cartones barnizados y 
materiales plásticos.

Para superficies no absorbentes. Resistente al agua y a la gasolina. De secaje 
rápido.

Para electrodos de soldadura. Altamente pigmentada, resistente a temperaturas 
de hasta 600 °C. Secado: 10 min. (metal).

Para marcar bordes en planchas de polietileno. Color intenso, fluida y de secaje 
rápido. No es agresiva al material esponjoso normal. Secado: 5 min.

Para bolsas de polietileno. De secaje rápido. Secado: 2 min.

Para PVC y cartonajes barnizados y encerados. Impermeable y resistente a la luz 
y al alcohol. Secado: 2 min.

Especial para marcar papel de celofán, pergamino o papel para envolver bocadi-
llos.

4731

HORMIGON

4000 P

4726

382

186

Forro freno

8122 P

8280 P

8060

8150

843

1026

337

790

CELOTYP-K

425

445

430

Neutralón

405

425

405

405

420

430

405

455

Referencia Características y aplicaciones

tintas para materiales no absorbentes
metal, plástico, madera, cristal, ...

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_

Diluyente
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https://www.sellos.cat/es/98-marcar-alimentos

Homologadas por el registro General Sanitario n.° 39.04718 CAT. 
Solo se servirán en envases de 1 litro.

Para mataderos. Marca incluso sobre carne grasa. Según normativa CEE.
Las impresiones no manchan ni ensucian las batas blancas. La carne recién marcada 
puede ser inmediatamente mojada con agua sin que las impresiones se borren. 
Secado: 1 min. (carne caliente).

Para marcar huevos. La tinta no penetra a través de la cáscara. Impresiones claras y 
resistentes a la cocción.

Para marcar quesos. Colores intensos. Impresiones buenas y limpias sobre la corteza 
del queso. Secado: 1-2 min.

Para envases alimenticios como bolsas de plástico, tapas de yogur, botellas de vidrio, 
cartones de leche, etc. Secaje normal.

Para envases alimenticios como bolsas de plástico, tapas de yogur, botellas de vidrio, 
cartones de leche, etc. Secaje rápido (20 seg.)

Para envases alimenticios como bolsas de plástico, tapas de yogur, botellas de vidrio, 
cartones de leche, etc. Secaje más rápido (5 seg.) y adhesión inmediata.

Para marcar envases de productos alimenticios. Con las propiedades y calidad de la 
conocida R-9. De secaje rápido sobre el objeto marcado y larga duración en el 
tampón, rodillo, etc. Secado: 5-8 min. Tampón Mark II.

Tinta similar a la R-9 FP que en algunas máquinas de funcionamiento rápido permite 
alargar la frecuencia de limpieza debido a que la tinta no atasca tan rápidamente. 
Secado: 8 min.

Tinta similar a la R-9 FP que en algunas máquinas de funcionamiento rápido permite 
alargar la frecuencia de limpieza debido a que la tinta no atasca tan rápidamente. 
Secado: rápido (4 min.)

Concentrado tinta azul para diluir con agua. Tinta para marcar carnes contaminadas.

Tinta para marcar carnes contaminadas.

4724 EU

HUEVOS EU

QUESO EU

8010 Q

8100 Q

8105 FP

R-9 FP

8260 FP

8240 FP

BSE Con.

VE111

460

460

460

425

425

405

405

415

Referencia Características y aplicaciones

tintas para marcar alimentos

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_

Diluyente
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https://www.sellos.cat/es/101-embalajes-con-plantillas-estarcidas

https://www.sellos.cat/es/94-tejidos

https://www.sellos.cat/es/99-marcar-embalajes

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_

Para cartonajes, madera no trabajada, sacos de yute, sacos de papel, y otros materia-
les absorbentes. De calidad especial, altamente pigmentada, impermeable, resisten-
te a la luz y de secaje rápido (60-90 seg. en metal).

Aceitosa, para marcar materiales de superficie absorbente. Muy buena resistencia a 
la luz. Los sellos y tampones no se pegan. Se aplica con sellos de goma. Resistente al 
aceite o para transferir con la ayuda de brocha y plantillas estarcidas. Secado: 30 seg.

Para marcar sacos de polietileno.

Para impresión de cartón, sacos de papel, etc. Fresca en el portador de tinta durante 
largo tiempo. Secado: 10 seg. resist. a la abrasión (papel).

121

4730

786

777

121

445

430

Referencia Características y aplicaciones

tintas para marcar embalajes

Diluyente

Para tejidos de alta fibra natural. Resistente al lavado y decoloración. Es fluida y no 
daña el tejido (Berolín).

Para algodón, seda y cuero. Resistente al lavado despues de 4/5 horas, y a los 
disolventes de tintorería (Berolín).

Tinta pigmentada para marcas de color intenso, resistentes al lavado. Para fibras 
naturales y también cuero artificial y poliéster. También fibras sintéticas como nailon, 
perlón, elastán o poliacrilo.

Para distintos tejidos. No resistente al lavado. Secado: lento.

1940

ARISTON

8300 P

4130

Referencia Características y aplicaciones

tintas para tejidos

Para marcar superficies lisas no absorbentes. Altamente pigmentada y fluida. Imper-
meable y resistente a la luz.

Para estarcidos, para marcar toda clase de superficies absorbentes, cartonajes, 
madera, etc. Fluida y resistente a la intemperie y a la luz.

Para estarcidos. Para marcar cajas, cartones, sacos, metales, plástico, etc. Alta 
calidad y color intenso. De secaje rápido, resistente a la luz e impermeable. Envasada 
con gas propelente no contaminante.

Para cubrir marcas y reutilizar cartones y cajas de madera. De secaje rápido y 
resistente a la luz. Después de haber pintado con SIGNO EX se puede marcar nueva-
mente con SIGNO SPRAY. Envasada con gas propelente no contaminante.

770

775

SIGNO
SPRAY

SIGNO
SPRAY-EX

420

475

475

Referencia Características y aplicaciones

tintas para marcar embalajes con plantillas estarcidas

Diluyente



40

https://www.sellos.cat/es/96-para-uso-de-oficinas

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_

Pigmentada con protección contra falsificaciones mediante fotocopias en 
color. Impresiones muy resistentes. Para certificados y documentos 
oficiales. Secado: 30 seg.

Sin aceite, para timbres de metal. Sólida a la luz y de muy buen rendimiento.

Para timbrar documentos, cheques, valores, etc. Penetra inmediatamente 
en el papel. Color intenso, sólida a la luz y a influencias químicas. Secado: 30 
seg.

Para máquinas franqueadoras (con las máquinas marca POSTALIA no 
funciona). Color intenso y buen rendimiento.

Para timbrar. Oleaginosa, para sellos de metal, máquinas de metal y máqui-
nas numeradoras. Color intenso, alta resistencia a la luz y a influencias 
químicas. Se suministra en tubo de 23 grs. Secado: 60 seg.

Para utilizar con sellos para marcar etiquetas. Penetra rápidamente en el 
papel. Gran intensidad de color, bajo consumo.

Para marcar papel para heliográficas, papel transparente, etc. Impresiones 
muy opacas que no dejan pasar la luz.

Para rellenar rotuladores con punta de fieltro. Impresiones de secaje rápido, 
resistentes al frotamiento, a la luz y al agua.

Para registradoras, manómetros y otros aparatos de medición que escriben 
por sí mismos sobre una cinta de papel.

Tinta para marcar billetes de lotería.

Para tampones en juegos infantiles o dactiloscópica para huellas digitales. 
Se elimina fácilmente sin dejar residuos. Secado: 15 seg.

Tinta invisible. Para timbrar formularios bancarios y documentos similares, 
para ser mecánicamente elaborados mediante un aparato lector. La impre-
sión no es detectada por el aparato lector pero sí por microfilmación. 
Secado: 30 seg.

Tinta invisible para aparatos lectores. Adecuada para sellos de metal, con las 
mismas características que la tinta 4040. Penetra rápidamente en el papel.

4060 P

784

CONSTANTA

4736

4734

783

HELIOGRAFICA

8050

REGISTRADORA

2050

4011

4040

8070 P

Limpiador
GF

440

445
Limpiador

390

410

430

460

Referencia Características y aplicaciones

tintas para uso en oficinas

Diluyente



41

https://www.sellos.cat/es/97-luminosas

TINTAS ESPECIALES PARA MARCAR
CON SELLOS DE GOMA_

Referencia Características y aplicaciones

tintas luminosas

Diluyente

LUMINOSA

LUMINOSA ST

LUMINOSA LT

LUMINOSA 1067

LUMINOSA 1073 P

LUMINOSA II

LUMINOSA 948

4340 NA

430

430

430

430

430

410

Limpiador
GF

Referencia Características y aplicaciones

productos para la limpieza de sellos

GF

390

1064

Mezcla de disolventes con base de agua para limpiar sellos y placas de texto sucios o con 
pegotes de tinta con base de disolventes.
Recomendada para limpiar sellos de goma, metal y especialmente sellos de fotopolímero 
sin dañarlos. También es útil para eliminar salpicaduras de tinta que aún no esté secas 
sobre superficies no porosas. Con superficies porosas comprobar antes el efecto de la 
limpieza y la compatibilidad.

Mezcla de disolventes con base de alcohol para limpiar sellos y placas de textos sucios o 
con pegotes de tintas con base de aceite.
Sólo para limpiar sellos de goma y metal. Con los sellos de fotopolímero existe el peligro de 
que el material del sello se hinche y se estropee la placa de texto. También es útil para 
eliminar salpicaduras de tinta que aún no estén secas. Con superficies porosas comprobar 
antes el efecto de la limpieza y la compatibilidad.

Mezcla de disolventes con base de alcohol para limpiar sellos y placas de textos sucios o 
con pegotes de tintas con base de disolvente.
Sólo para limpiar sellos de goma y metal. Con los sellos de fotopolímero existe el peligro 
de que el material del sello se hinche y se estropee la placa de texto. También es útil para 
eliminar salpicaduras de tinta que aún no estén secas. Con superficies porosas comprobar 
antes el efecto de la limpieza y la compatibilidad.

Tinta invisible a plena luz, pero fluorescente bajo luz ultravioleta. Para 
marcar materiales absorbentes, no solo para el control de embalajes, 
sino también para el control en la entrada de las discotecas con el 
sellado sobre la mano. De secaje normal (15 seg.).

Variedad de la tinta luminosa. De secaje rápido (5 seg.).

Variedad de la tinta luminosa. De secaje lento (30 seg.).

Tinta prácticamente incolora. Se absorbe rápidamente en superficies 
porosas. Adecuada para piel humana. Se recomienda para discotecas. 
Secado: 30 seg.

Única tinta luminosa adecuada para superficies blancas. Para superfi-
cies porosas, papel o cartón, blanco o marrón y para otros materiales 
absorbentes como tejidos.
Luminiscencia amarillo intenso. Secado: 30 seg.

Con las mismas características que la tinta luminosa pero para utilizar 
sobre materiales no absorbentes (papel brillante, plástico, metal, etc.) 
No apropiada para marcar sobre la piel. Secado: 60 seg. (metal).

Tinta luminosa de secaje rápido para marcar diversos materiales no 
absorbentes. También se puede utilizar en rotuladores de fieltro. Poco 
visible bajo la luz del día. Secado: 90 seg. (metal).

Tinta luminosa visible fosforescente. Para marcar papel. Color naran-
ja. Secado: 30 seg.
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Referencia Características y aplicaciones

tampones

TAMPONES PARA MARCAR
CON TINTAS ESPECIALES_

Mark II El tampón Mark II es singular y hasta ahora el único tampón reentintable que puede utilizarse con 
tinta para marcar de secaje rápido tanto de pigmentos como también de disolvente, permanecien-
do fresco y utilizable durante meses.

Dos tapas de cierre hermético impiden que se evapore el disolvente de la tinta y que el tampón se 
seque. Durante el uso, un lado del tampón siempre permanece cerrado. Si el lado que se emplea 
se está secando, se da vuelta al tampón y se sigue trabajando con la otra cara. Mientras tanto, el 
lado cerrado vuelve a regenerarse quedando listo para el uso cuando sea necesario ya que la cara 
superior suele secarse después de un uso prolongado. El depósito de tinta de elevada capacidad 
de absorción del interior de la almohadilla puede contener tanta tinta que se puede emplear el 
tampón Mark ll durante varios meses sin reentintar. Tamaño de la superficie del tampón: 60 x 100 
mm aprox.

Recomendamos este tampón para las siguientes tintas con base de disolvente: Tintas para 
marcar R-9, R-9 FP, 990 y 8080.

Disponible entintado con tinta R-9 color negro.

Referencia Características y aplicaciones

soli-tampones con almohadilla especial

STK SOLI Tampones para tintas de marcar superficies no porosas.

Estuche metálico con inserto recambiable de espuma para tintas para marcar con pigmentos 
finos, así como tintas con disolventes muy volátiles que no se pueden usar con un tampón normal.

El secreto de estas almohadillas yace en la capa interior de espuma, cuya superficie lisa está casi 
exenta de estructuras que impide que queden pelusas adheridas al sello. Gracias a lo cual, se 
evita el entintaje excesivo de la placa de texto, ya que sólo se puede entintar el perfil. Esto permite 
la reproducción de líneas y marcas muy finas.

Las tintas especiales de pigmentos finos también deben agitarse bien antes de su aplicación para 
que los pigmentos no queden sedimentados y puedan llegar al tampón. Este tampón es útil para 
numerosas tintas, por lo que no podemos enumerarlas todas y recomendamos consultarnos cada 
caso individual o especial.

Sólo para tintas con base de disolvente. No usar para tintas con base de agua.

Referencia Características y aplicaciones

tampones metálicos para sellos

IMAGE Tampones metálicos sin entintar. Para uso en industrias y almacenes para toda clase de tintas.

Especial para sellos grandes. 
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SELLOS PERSONALIZADOS
DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO_
sellos de empresa y oficina

Personalizados con goma de caucho
Muy práctico y limpio
Amplia variedad de tamaños de marcada

   

El marcaje de huevos hecho fácil, simple y rápido

- Listo para usar
- Tamaño de la marcada: 20 mm.
- Sistema de marcaje principal o de soporte
- Sello con la tinta integrada, no necesita tampón de tinta
- Limpio, simple y fácil de reentintar, el recambio de tinta es de 1,5 ml.
- Vida útil del sello: 200.000 marcadas con un máximo de 300.000
- Hasta 20.000 marcadas sin reentintar
- Placa de texto flexible, se adapta a la superfície ofreciendo una marcada siempre perfecta
- Tinta alimentaria certificada en color negro, rojo y verde
- Capacidad de marcada parecida a una máquina: entre 7.000 y 9.000 marcadas hora/persona

SELLO MANUAL PREENTINTADO
PARA MARCAR HUEVOS_

https://www.reiner.cat/es/sello-para-huevos/137-1-sello-preentintado-para-huevos.html
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