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SVM 32-40 I. SVM 53-70 IC.SVM 32-70 IC. SVM 32X600 TR.

Los equipos TTO de alto rendimiento y bajo costo, versátiles para impresión de texto fijos y variables,  gráficos, 
códigos de barras, fechas en tiempo real y vencimiento, números de lote,  precios, códigos fuente y mucho más.
 
En modelos de soportes (Intermitentes y continuos) pueden ser fácilmente integrados a empacadoras; como 
sistemas de llenado y sellado vertical y horizontal, etiquetadoras principales, termoformadoras y equipamiento 
de embalaje.

Los equipos TTO de alto rendimiento y bajo costo, versátiles para impresión de 
texto fijos y variables,  gráficos, códigos de barras, fechas en tiempo real y 
vencimiento, números de lote,  precios, códigos fuente y mucho más. En modelos 
de soportes (Intermitentes y continuos) pueden ser fácilmente integrados a 
empacadoras; como sistemas de llenado y sellado vertical y horizontal, 

etiquetadoras principales, termoformadoras y equipamiento de embalaje.

IMPRESORAS DE TINTA TIPO CARTUCHO (TIJ)

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA MARCA

IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA (CIJ)
La impresora de inyección de tinta TIDIREFI C55 presenta un diseño simple 
y robusto gracias a su reducido tamaño y una sólida carcasa de acero 
inoxidable. Su sencilla programación y una interfaz intuitiva ofrecen una gran 
manejabilidad, optimizando tiempo y reduciendo multitud de errores y 
problemas. Su multifuncionalidad y capacidad de impresión matricial de 32 
puntos en diferentes modos e idiomas, cumple y supera las expectativas de 
los clientes más exigentes.

IMPRESORAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (TTO)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

TIDIREFI C55

EQUIPOS PARA CODIFICACIÓN



REPUESTOS ORIGINALES
Repuestos originales para todas las marcas de equipos de codificación Transferencia térmica, reparación de 
partes y mantenimiento preventivo y correctivo. Es importante para nosotros la garantía y el cumplimiento.

Manejamos cabezales originales para todas las marcas de equipos de codificación Transferencia térmica tales 
como Savema, Videojet, Linx, Markem imaje, entre otras.

CABEZALES DE IMPRESIÓN

Comercializamos las marcas mas reconocidas en 
impresoras de etiquetas y lectores de código de barras, y 
proveemos todo tipo de etiquetas y cintas de 
transferencia en diferentes materiales y usos específicos.

IMPRESORAS DE ETIQUETAS E INSUMOS PARA IMPRESIóN

cabezal 32 mm cabezal 53 mm cabezal 8018MARKEN X60

Cintas de transferencia térmica ampliamente utilizadas para la 
impresión de fechas de vencimiento, números  de  serie  o  de  lote  
y  códigos  de  barras  en  empaque  flexibles;  excelente calidad   
de impresión, durabilidad e impresiones más oscuras. CINTA CERA 
- RESINA / NEAR EDGE recomendada para sustratos como 
papeles Con Recubrimiento, Sintéticos polipropileno y Poliéster, 
Filmes Plásticos, Empaques Flexibles. CINTA RESINA / NEAR EDGE 
Películas plásticos empaques flexibles, papeles con recubrimiento 
y brillosos sintéticos polipropileno y poliéster ademas de peliculas 
PET, PE, PP.

CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA IN  – OUT SIDE PARA TODAS LAS MARCAS

INSUMOS



Soporte técnico y mantenimiento
Servicio alquiler

SERVICIOS ESPECIALES

Servicio y soporte técnico a nivel Nacional, 
contamos con profesionales altamente 
calificados para los equipos de codificación en 
general. Manejamos tiempos de respuesta 
adecuados y trabajamos con repuestos y 
materiales de la mejor calidad.

Arrendamiento de equipos o servicio a todo 
costo, con impresoras de todas las tecnologías 
(TTO, CIJ, TIJ). Con opciones de Canon fijo de 
arrendamiento o pago por impresión de 
acuerdo a demanda y operación. 
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