
Descubra inkanto.
La nueva oferta con marca 
de cintas de Transferencia 
Térmica ARMOR

AWR®1 es la cera más 
competitiva de la gama inkanto. 

    Un producto muy 
competitivo que aprovecha 
los estándares de calidad 
de ARMOR.

    Muy buena calidad de 
impresión en todos los 
tipos de soporte de papel.

    Códigos de barras 
perfectamente legibles.

Garantía
Los productos inkanto  están garantizados de por vida contra cualquier 

defecto de fabricación y cualquier fallo en las condiciones normales de uso.
 

Compromiso de calidad
Certificado de Conformidad y formulario de contacto técnico disponible en 

línea con cada cinta 

Productos claramente identificables
Cada familia de productos es visualmente única: un color por familia de 

producto para reducir los errores de identificación de las cintas. Las 
etiquetas resaltan la información importante del producto.

Cada caja contiene su toallita de limpieza
Para el mantenimiento del cabezal de impresión de su impresora y preservar 

su rendimiento máximo.

Oferta de muestra individual
Todas las cintas inkanto están disponibles en cajas de muestra individuales 

que le ofrecen la oportunidad de probarlas en su propio entorno.

inkanto no es solo una nueva identidad visual completa de las cintas sin marca 
ARMOR: la oferta de cinta de transferencia térmica de inkanto viene con una línea 

de servicios sin igual.

AWR®1 es la solución ideal 
para aplicaciones particularmente 
sensibles a la relación calidad precio

AWX®FH es una cinta cera 
enriquecida con resina.

    Muy buena resistencia al 
roce

    Muy buena calidad de 
impresión
 
    Excelente polivalencia con 
los receptores y sensibilidad

Es la cinta de cera de la gama inkanto con 
mayores prestaciones, lo que le permite  

satisfacer todas las aplicaciones de cera.

AWR®8 es la cinta de cera estandar
de inkanto

Esta cinta es competitiva sin hacer 
concesiones respecto a la calidad y las 
prestaciones.     Polivalencia con los 

receptores 

    Excelente intensidad 
de negro

    Competitividad

Ya disponibles en 


