Estampadora en relieve industrial

M1011

Herramienta de estampación en metal

Una innovación de hace más de 40
años que continúa en la actualidad.
El Rhino™ M1011 estampa etiquetas de 12 mm de acero inoxidable y aluminio —
con o sin adhesivo— que resisten en las condiciones climatológicas y térmicas
extremas, a las sustancias químicas y a la exposición a los rayos UV.

Este robusto y resistente estampador cuenta con un
mango de corte de etiqueta fácil de utilizar (con bordes de
corte redondeados), perforadores para orificios y para atar
cables, un calibre de medición del borde de
salida y mucho más.

Funciones de la
DYMO® | Rhino™ M1011:
1

Utiliza etiquetas de 12 mm de acero inoxidable y aluminio

2 Perforador incorporado para crear etiquetas

12

colgantes, para atornillar o clavar

mm
3

Perforadora para atar cable incorporada para el marcado de cables

4

Calibre de medición incorporado: para establecer con
precisión la longitud del borde de salida y entrada de la etiqueta

5

El mango de corte fácil de utilizar permite que se puedan cortar etiquetas
de acero inoxidable sin esfuerzo — corta bordes ligeramente redondeados.

6

Imprima etiquetas con texto en espejo con la rueda para caracteres
de imagen invertida que se incluye

ETIQUETAS DE ESTAMPACIÓN Rhino™
Etiquetas metálicas (caja de 10 rollos)

12 mm

El KIT Rhino™ M1011 INCLUYE
Código: S0720090

Código

Descripción

Longitud Color

• 1 - Rotuladora de estampación con cinta de metal Rhino™ M1011 con ruedecilla
para caracteres horizontales (4,775 mm) y rueda de imagen invertida

S0720160

Aluminio no adhesivo de 12 mm

4,80 m

Aluminio

• 1 - Rollo de 12 mm x 3,65 m de cinta de aluminio no adhesiva

S0720170

Acero inoxidable no adhesivo de 12 mm 6,40 m

Acero inoxidable

• 1 - Rollo de 12 mm x 4,80 m de cinta de acero inoxidable no adhesiva
• 1 - Maletín de transporte rígido

S0720180

Aluminio con adhesivo de 12 mm

Aluminio

3,65 m
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