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Las cintas de impresión (ribbon) TOSHIBA TEC son diseñadas
y fabricadas para trabajar en conjunción con la gama de
impresoras TOSHIBA TEC y las diferentes tecnologías de
impresión que utilizan. Esto significa mejora de la calidad de
impresión junto con la disminución del desgaste de las partes
implicadas, en particular del cabezal de impresión.
La amplia gama de productos aprobados disponibles en este
momento, son el resultado de años de investigación y desarrollo.
Cada calidad presenta sus propias características de impresión,
incluyendo nuestra gama de ribbon color. En TOSHIBA TEC
estamos seguros de que existe un ribbon aprobado para cada
aplicación y necesidad. Nuestro compromiso de facilitarle un único
proveedor para todas sus necesidades de ribbon ha hecho que
seamos el mayor distribuidor europeo de ribbon.

¡Mantenga su inversión!
SOLAMENTE el ribbon con la marca TEC está aprobado o
recomendado para ser utilizado en impresoras TEC.

Especialistas en Ribbon
Los ribbon aprobados por TOSHIBA TEC no están disponibles
bajo otra marca.

Averías a largo plazo sin ribbon TOSHIBA
La elección de ribbon NO original, puede resultar atractiva, pero a
largo plazo resulta muy costosa.

Antes de que un ribbon sea aprobado por Toshiba TEC debe
superar en primer lugar unos estrictos test, que permitan
garantizar su continua calidad y funcionamiento diario. Para
lograrlo se prueban en una amplia gama de materiales en todas
las combinaciones de velocidad y temperatura. Estos test son
realizados en cada impresora. Solamente cuando todos estos test
se han completado, y los ha pasado satisfactoriamente, el ribbon
recibe el certificado de producto aprobado.

¿Preocupado?
Si desea recibir mayor información sobre la importancia de utilizar
el ribbon adecuado para su impresora TOSHIBA, por favor
póngase en contacto con su distribuidor autorizado TOSHIBA
TEC.

La elección de ribbon alternativos más económicos puede
resultar atractiva a corto plazo, pero a largo plazo puede resultar
muy costosa.
Estamos orgullosos de poderle ofrecer las impresoras de mayor
calidad existentes en el mercado, por lo que trabajamos
continuamente para asegurar que el ribbon disponible mantiene
esos mismos niveles de calidad.
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¿No utiliza ribbon
original TOSHIBA?
¿Realmente está
ahorrando dinero?
¿Qué pasa con ...

Encuentre el ribbon adecuado para cada material y
aplicación.
Optima calidad de impresión a todas las velocidades.
Excelente impresión de códigos de barras en cualquier

las variaciones de la calidad de impresión?
los cabezales dañados?
las garantías invalidadas?
los tiempos de paro de máquina?
Si ha elegido, o ha tenido la tentación de comprar
ribbon "compatible" para su impresora TOSHIBA TEC.
piénselo de nuevo...
...¿Merece la pena?

orientación.
Calidad del producto asegurada en todas las entregas

¿Se lo puede permitir?

(cintas de calidad homogénea y constante).
Disponibilidad de numerosas medidas y calidades en
stock, permitiendo una entrega inmediata del material.
Excelente relación calidad precio.
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