LABEL PRINT PLUS LTDA.
Fábrica de etiquetas Autoadhesivas
Soluciones Integrales en Códigos de Barra
R.U.T. 76.278.675-3
Capitán Avalos N° 538 – El Bosque -Santiago

Fono : 02 - 2547 1639
Fax : 02 - 2548 9530
Email : ventas@labelprint.cl
ventas1@labelprintplus.cl
Web : www.labelprintplus.cl

Label print Plus LTDA., Fabrica de etiquetas autoadhesivas, pone a disposición de sus
distinguidos clientes una gran variedad en medidas de etiquetas Autoadhesivas en papeles de
semibrillo, térmicas, polipropileno (BBOP ), Fontac de Seguridad, Void y otras, destinadas a la
rotulación de productos, cajas, accesorios, identificación de inventarios, seguridad y otros.
Orientamos nuestros esfuerzos a brindar soluciones integrales, fabricando sus etiquetas,
comercializando sus impresoras e instalando software para una puesta marcha inmediata para
clientes que inician sus procesos y para clientes que cuentan con sus sistemas ofrecemos valores
competitivos y preferentes por los insumos; además de valores agregados que le otorgan a su
empresa una excelente relación costo-beneficios.

Label print Plus, dispone en forma inmediata de los siguientes equipos e insumos:



















Insumos para Impresoras de Transferencia Térmica
Etiquetas Autoadhesivas para códigos de barra Blancas y Colores.
Rollos de papel térmico para impresora móviles
Rollos de etiqueta Textil para impresión de etiquetas de composición.
Cintas de Transferencia Térmica para todo tipo de impresoras ( USA)






Servicio Técnico
Instalación de Software de Diseño en Español para impresoras Datamax y Zebra.
Reparaciones de Impresoras T.T. y Lectores de Códigos de Barra.
Servicio de impresión de etiquetas con código de barra y texto variable

Impresoras de Transferencia Térmica
Datamax ( E- 4204A - M-4206 Mark II - I Class 4208 )
Zebra
( TLP-2844 – Gc420t –Gk420t – ZT230 / ZM400 / ZM600 y otras )
Impresoras de Boletas y Vales – Impresoras Fiscales
Bermatech - Sewoo - Samsung - Star – Otras
Lectores de códigos de barra. (PDF, CCD, Láser y Scanners)
Metrologic - Psc - Cino - HHP – Datalogic – Otros
Capturadores de Datos
Opticom – HHP Dholpin – Memor – Metrologic – On Bcp8000

NO DUDE EN LLAMARNOS AL 2547 1639 O ESCRIBANOS A LOS CORREOS :
ventas@labelprint.cl – soporte@labelprint.cl – ventas1@labelprintplus.cl

“SI NO DESEA RECIBIR ESTE CORREO FAVOR INFORMENOS”

