¿Necesitas identificar los Cables, Alambres o Tableros con los que trabajas
para mejorar tu productividad?

México D.F. – La División de Mercados Eléctricos de 3M México trae al mercado industrial una nueva familia
de Etiquetadoras Portátiles diseñadas específicamente para las necesidades eléctricas.
“Pensando en los profesionales que desean realizar un trabajo más limpio, rápido y con menor desperdicio de
materiales, 3M lanza la familia de Etiquetadoras Portátiles para poder realizar trabajos en sitio de una manera
más fácil y ágil.
Las Etiquetadoras Portátiles 3M, fabricadas por DYMO, son ideales para los trabajos de identificación en sitio
como pueden ser el marcaje de cables, alambres, módulos, paneles y bloques, así mismo, cuenta con la
capacidad de crear etiquetas personalizadas para señalización tipo bandera e impresión vertical. Su potente
impresión térmica le da mayor resistencia y durabilidad a las etiquetas.
Todos los modelos incluyen las teclas de acceso rápido, las cuales permiten hacer trabajos más rápidos y de
manera más sencilla. Cada uno de los tres modelos cuenta con características diferentes y pueden llegar a
imprimir hasta en 5 materiales diferentes como Poliéster, Vinil, Nylon Flexible, Tubo Termcontráctil, entre
otros.
Todos los productos de la familia de Etiquetadoras Portátiles de 3M están disponibles a través de los
distribuidores eléctricos autorizados.
Para más información contáctanos al 01800 7122527 o al 5270-0400 ext. 1704.
Visita www.3M.com.mx y síguenos en Twitter: @3MInnovacion / Facebook: 3M Innovación

Acerca de 3M
3M, reconocida empresa líder en investigación y desarrollo, manufactura y comercializa miles de productos innovadores
para docenas de distintos mercados. La fortaleza central de 3M es la aplicación sistemática y combinada de sus más de
40 plataformas tecnológicas para satisfacer la gran variedad de necesidades de los clientes. Con ventas mundiales de
$27 Billones, 3M cuenta con 80,000 empleados alrededor del mundo y desarrolla operaciones en más de 65 países.
Movida por un alto sentido de responsabilidad, 3M aplica una estrategia global de sustentabilidad y programas de
protección al medio ambiente en cada uno de los países en los que opera.
3M México lleva innovación, calidad y compromiso al mercado mexicano, con más de 6,000 productos de marcas líderes
como Post-it®, Scotch®, Command®, Nexcare®, Scotch-Brite®, Vikuiti® y Scotchprint®, y más de mil empleados
dedicados a prestar el mejor servicio en las diferentes sucursales de toda la República.
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