
Technical Data Sheet

DNP Imagingcomm Europe B.V
Oudeweg 42, 2031CC Haarlem, the Netherlands
T: +31 (0)23 553 30 60
E: sales@dnp.imgcomm.eu
eu.dnpribbons.com

La resina blanca durable R510W de DNP brinda la misma increíble durabilidad que la resina ultra durable 
R510. Esta cinta cuenta con la incomparable resistencia al rayado y a los solventes propia de los 
productos de DNP y ha sido diseñada con una tecnología de recubrimiento especialmente formulada por 
DNP para proteger el cabezal de la impresora. Al igual que todas las cintas de DNP, la R510W es líder en 
la industria en definición de bordes para la impresión de códigos de barra claros, densos y de extrema 
duración.

Tubos termocontráctiles de PVC
poliéster plata mate/brillante
Poliéster cromado
Poliéster transparente

Libre de halógeno
Resistente a la abrasión y las rayas
Resistente al etanol y al isopropanol
Recubrimiento especialmente formulado por DNP para proteger el cabezal de la impresora
Reconocido por UL
Líder en la industria en definición de bordes para la impresión de códigos de barra claros, durables y densos 
  

R510W Resina blanca durable
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R510W Resina blanca durable

Sustrato probado: Tubos termocontráctiles de PVC          Velocidad de impresión: 6 PPS

Densidad de impresión                 Densitómetro< 0.30

Resina
Blanco
9.3 ± 0.5μ
4.8 ± 0.3μ
4.5 ± 0.2μ
96°C (205°F)

Milímetros (mm) a pulgadas = mm ÷ 25,4
Metros (m) a pies (ft) = m ÷ 0,3048
ºC a ºF = (1,8 x ºC) + 32 = ºF
Miles de pulgadas cuadradas (MSI) a m2 = MSI x 0,645 

Tabla de conversión

Pulgadas a milímetros (mm) = pulgadas ÷ 0,03937
Pies (ft) a metros (m) = pies ÷ 3,2808
ºF a ºC = (ºF ÷ 1,8) – 17,77
MSI = m2 ÷ 0,645 

Especificaciones de la cinta

Durabilidad de la imagen impresa

Tinta
Color
Grosor de la cinta
Grosor de la película base
Grosor de la tinta
Punto de fusión de la tinta

Descripción                     Resultado                            Método de prueba

Visual
Micrómetro
Micrómetro
Micrómetro
Calorímetro de escaneo diferencial

Descripción                     Resultado                           Método de prueba

La información contenida en esta hoja técnica fue obtenida en los laboratorios de DNP. Los valores indicados pueden diferir ligeramente si las 
pruebas se realizan en condiciones ambientales diferentes. La información está sujeta a revisiones sin notificación previa.


