Epson ColorWorks®: Impresión de etiquetas GHS en color
La familia de impresoras ColorWorks® permite imprimir etiquetas para material de
riesgo según las necesidades del estándar GHS (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals).
América Latina - septiembre 2019 – Epson, líder mundial en imagen digital e impresión, cuenta
con una amplia gama de equipos para impresión de etiquetas según lo establecido en el marco
del sistema GHS para la clasificación y etiquetado de productos químicos.
Creado en 2003 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el sistema propone
definir los riesgos físicos, ambientales y para la salud que representan determinados productos;
crear procesos de clasificación y comunicar medidas de protección.
Este estándar no permite que pictogramas queden vacíos o que las imágenes de los mismos no
estén perfectamente alineadas con los rombos rojos. El uso de rollos preimpresos dificulta ese
proceso y puede generar errores e incumplimiento con la norma. Las impresoras Epson
ColorWorks® son la solución más rentable para la impresión de este tipo de etiquetas dado que
permiten impresiones bajo demanda a partir de etiquetas en blanco, haciendo que los textos,
gráficos y pictogramas salgan exactamente como sea necesario.
Entre las ventajas de los modelos Epson ColorWorks® se destacan:
●

Desempeño Confiable: El renombrado cabezal de impresión Epson, la tinta y las
tecnologías de diseño ofrecen una calidad y durabilidad inigualables.

●

Imagen de Calidad Superior: La tecnología PrecisionCore® ofrece colores vibrantes
precisos, gradaciones suaves, texto ultra nítido y códigos de barras precisos.

●

Amplia Gama de Productos: Epson es la única compañía que ofrece una línea completa
desde pequeñas unidades de escritorio hasta prensas industriales.

●

Bajos Costos de Operación: Tecnología de cabezales de larga duración, bajo costo de
tinta y alta velocidad proporcionan un ahorro significativo.

●

Etiquetas Duraderas: Etiquetas resistentes al agua, no se manchan, no se desvanecen.
Están certificados por BS-5609 y además son resistentes a productos químicos.

Para conocer la serie completa de impresoras de etiquetas a color haga click aquí

Acerca de Epson
Epson es una empresa líder mundial en tecnología que se dedica a conectar personas, cosas e información con sus tecnologías
eficientes, compactas y de alta precisión. Con una línea de productos que varía desde impresoras de inyección de tinta y sistemas
de impresión digital hasta proyectores 3LCD, relojes y robots industriales, la empresa está dedicada a impulsar la innovación y
exceder las expectativas de los clientes en el ámbito de la impresión de inyección de tinta, comunicaciones visuales, dispositivos
móviles y robótica.
Liderado por Seiko Epson Corporation con sede en Japón, el Grupo Epson cuenta con más de 81.000 empleados en 85 empresas
de todo el mundo y se enorgullece de sus constantes contribuciones al medio ambiente global y a las comunidades en las cuales
opera.
Para más información sobre Epson, visite: www.latin.epson.com.
También puede conectarse con Epson Latinoamérica vía:
•
•
•
•

Facebook (facebook.com/epsonlatinoamerica/)
Twitter (twitter.com/EpsonLatin)
YouTube (youtube.com/EpsonLatinoAmerica)
Instagram (instagram.com/EpsonLatinoAmerica)
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