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Cartuchos termocontraíbles

La rotulación en termocontraíbles solía necesitar de 

una máquina rotuladora especial que exigía al usuario in-

vertir en un producto nuevo, aunque sea por una sola 

aplicación. Frente a esto, una solución que se adapta a 

todas las rotuladoras: un cartucho de termocontraíbles 

que se puede colocar como insumo en cualquier máqui-

na rotuladora. La propuesta seguramente ahorrará cos-

tos al usuario, además de facilitarle la tarea.

Ventajas del cartucho
Es muy común que el instalador electricista cuen-

te con una máquina de identificación. Pero también es 

muy común que no se anime al gasto de una nueva ro-

tuladora solo para las aplicaciones en termocontraíbles, 

y que por lo tanto recurra a la identificación manual en 

estos casos. Este cartucho no lo obliga a proveerse de 

una nueva rotuladora, sino que con solo cambiarle el in-

sumo puede utilizar su herramienta para las aplicaciones 

en termocontraíbles. Esto colabora con el instalador, pa-

ra que realice una tarea más prolija, confiable y segura, 

que no se prestará a malos entendidos.

Así funciona
El cartucho contiene en su interior unas cintas termo-

contraíbles en forma de tubo. Este se coloca dentro de la 

rotuladora, de cualquier rotuladora, y el usuario diseña la 

etiqueta. Luego, imprime su diseño en el tubo del cartu-

cho. El producto funciona a la perfección y en todo tipo 

de rotuladoras, la aplicación es muy conocida, la nove-

dad es que está dentro de un cartucho que va dentro de 

la rotuladora.

 

Así se presenta
El cartucho de termocontraíbles funciona perfecta-

mente en las siguientes rotuladoras: PT-1000, PT-1010, 

PT-1090, PT-E100EVP, PT-D200, PT-1400, PT-1650, PT-2470, 

PT-7600, PT-E300VP, PT-E500VP, PT-1750, PT-1950, PT-2100, 

PT-2430, PT-2730, PT-9500PC, PT-9700PC y PT-9800PC... 

una larga lista de rotuladoras que los usuarios ya tienen.

Los colores disponibles son dos: letra negra sobre tu-

bo blanco, y letra negra sobre fondo amarillo. En un fu-

turo muy próximo, llegarán también letra blanca sobre 

tubo negro y letra negra sobre tubo rojo. Asimismo, las 

medidas de los tubos, sean blancos, amarillos, rojos o ne-

gros, pueden ser de 3/16 a 9 milímetros, de ¼ a 12, de 3/8 

a 18 y de ½ a 24, para secciones nominales de cables de 

0,75, 1, 2,5, 4, 6, 10, 16 o 35 milímetros y UTP
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