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Ubicaciones EMEA de Brady

Su distribuidor de Brady

Marcadores de cables autolaminantes e 
identificadores en bandera para cables

■■ La parte autolaminante transparente actúa 
como sobrelaminado del área blanca de 
escritura para proteger el texto

■■ Ideal para cables de datos que se manipulen 
y muevan con frecuencia

Exterior robusto.
Interior inteligente.

Referencia Color
Anchura 
(mm)

Longitud 
(m)

Área 
imprimible
Anchura (mm)

Diámetro 
máx. del 
cable (mm)

B-427: Vinilo autolaminado
M21-750-427 En negro sobre 

blanco/transparente
19,05 4,30 9,53 4,00

M21-1000-427 En negro sobre 
blanco/transparente

25,40 4,30 9,53 5,00

M21-1250-427 En negro sobre 
blanco/transparente

30,48 4,30 12,70 7,00

M21-1500-427 En negro sobre 
blanco/transparente

38,10 4,30 12,70 8,00

Marcadores de cables termorretráctiles

Referencia Color

An-
chura 
(mm)

Lon-
gitud 
(m)

Diámetro 
mín. del 
cable 
(mm)

Diámetro 
máx. del 
cable 
(mm)

B-342: Manguito termorretráctil de poliolefina
M21-125-C-342 En negro sobre blanco 6,00 2,10 1,20 2,80 
M21-125-C-342-YL En negro sobre amarillo 6,00 2,10 1,20 2,80 
M21-187-C-342 En negro sobre blanco 8,50 2,10 1,60 3,80 
M21-187-C-342-YL En negro sobre amarillo 8,50 2,10 1,60 3,80 
M21-250-C-342 En negro sobre blanco 11,15 2,10 2,40 5,50 
M21-250-C-342-YL En negro sobre amarillo 11,15 2,10 2,40 5,50 
M21-375-C-342 En negro sobre blanco 16,40 2,10 3,20 8,10 
M21-375-C-342-YL En negro sobre amarillo 16,40 2,10 3,20 8,10 

■■ Manguito termorretráctil con una relación 
de 3:1.

■■ Resistente al desgaste y pirorresistente 
para mejorar su aspecto

■■ Cumple distintas especificaciones SAE 
y MIL-STD* 

Identificadores en bandera para cables
■■ La etiqueta de tejido de nailon es 
extremadamente flexible para adherirse 
a superficies muy curvadas

■■ Imprime leyendas multilínea en varias zonas 
al usar el modo de etiqueta de cables

■■ El texto introducido en el modo de marcación 
de cables se repite automáticamente cuando 
se imprime la etiqueta

Referencia Color Anchura (mm) Longitud (m)
B-499: Tejido de nailon
M21-375-499 En negro sobre blanco 9,53 4,90 
M21-500-499 En negro sobre blanco 12,70 4,90 
M21-750-499 En negro sobre blanco 19,05 4,90 

* Si desea obtener más información, visite www.bradyeurope.com/tds.

Ventajas del material
En la BMP21-PLUS se aúnan robustez e inteligencia, que marcan una diferencia a 
nivel mundial en los materiales sobre los que se imprime. El equipo de expertos de 
I+D desarrolla y prueba etiquetas de una robustez y duración extraordinarias para que 
pueda etiquetar lo que necesite. Use nuestra guía para consultar qué etiqueta se ajusta 
mejor a su aplicación.

Superficie 
plana y lisa

Superficie 
texturizada Uso exterior Cables Entornos 

adversos

Vinilo 
autolaminado

PermaSleeve

Tejido de nailon

Vinilo para 
interior y exterior

Poliéster

Y3
79

60
49

Africa +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Danimarca +45 66 14 44 00 
Europa Centro-Orientale +421 2 3300 4800
Francia +33 (0) 3 20 76 94 48
Germania +49 (0) 6103 7598 660
Italia +39 02 26 00 00 22
Medio Oriente +971 4881 2524

Norvegia +47 70 13 40 00
Regno Unito e Irlanda +44 (0) 1295 228 288
Romania +40 21 202 3032
Russia +7 495 269 47 87
Spagna e Portogallo +34 900 902 993
Svezia, Finlandia, Stati Baltici +46 (0) 8 590 057 30
Turchia +90 212 264 02 20
Ungheria +36 23 500■275



Exterior robusto.
Interior inteligente.

www.bradyeurope.com/bmp21pluswww.bradyeurope.com/bmp21plus

Cuando experimente la potencia imparable de etiquetado de la 
impresora de etiquetas BMP21-PLUS, no querrá usar otra. Combina 
un exterior robusto con capacidades de impresión inteligentes para 
cables y superficies lisas.

■■ Cartuchos «colocar, bloquear e imprimir»
■■ Superrobusto con topes de goma moldeados
■■ Batería recargable de iones de litio
■■ 7 materiales continuos duraderos con ancho de 6 a 38,10 mm
■■ Formato automático para etiquetas para marcadores de cables, bloques de terminales, 
paneles de parcheo, banderas para cables y etiquetas para carteles generales

■■ 104 símbolos eléctricos, domóticos, de seguridad y datacom
■■ La impresora sujeta la etiqueta después de cortarla
■■ 2 años de garantía estándar

Kits de aplicaciones para BMP21-PLUS
N.º de artículo Descripción
134462 Kit de impresora eléctrica BMP21-PLUS para EU
134468 Kit de impresora de telecomunicaciones BMP21-PLUS para EU

El kit eléctrico contiene: Impresora BMP21-PLUS + Maletín + Batería 
de iones de litio + Guía de inicio rápido + Cable de alimentación + 
Cordón + M21-750-499, M21-1000-427 y M21-750-595-YL
El kit de Tele/Datacom contiene: Impresora BMP21-PLUS + Maletín + 
Batería de iones de litio + Guía de inicio rápido + Cable de alimentación 
+ Cordón + M21-750-499, M21-1250-427 y M21-250-423

Accesorios de BMP21-PLUS
N.º de artículo Descripción
110416 Adaptador de CA — Europa 220 V
139542 Maletín para BMP21, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
139540 Paquete de batería de iones de litio para BMP21-PLUS
110891 Accesorio solo de imán
110892 Accesorio multifuncional

Herramientas de imán y multifunción: El imán de gran resistencia 
adhiere la impresora a la superficie metálica para ofrecer impresión 
con las manos libres. La herramienta multifunción tiene un imán, una 
luz indicadora y un soporte retráctil de impresora.

Rollos continuos de poliéster para marcación de 
componentes

■■ Material de poliéster de alto rendimiento con 
acabado en blanco y transparente

■■ Ideal para superficies planas y lisas
■■ B-488 admite muchos disolventes y cambios 
de temperatura

Referencia Color Anchura (mm) Longitud (m)
B-423: Poliéster
M21-250-423 En negro sobre blanco 6,35 6,40 
M21-375-423 En negro sobre blanco 9,53 6,40 
M21-500-423 En negro sobre blanco 12,70 6,40 
M21-750-423 En negro sobre blanco 19,05 6,40 
B-430: Poliéster
M21-250-430-WT-CL En blanco sobre transparente 6,35 6,40 
M21-250-430 En negro sobre transparente 6,35 6,40 
M21-375-430 En negro sobre transparente 9,53 6,40 
M21-375-430-WT-CL En blanco sobre transparente 9,53 6,40 
M21-500-430 En negro sobre transparente 12,70 6,40 
M21-500-430-WT-CL En blanco sobre transparente 12,70 6,40 
M21-750-430 En negro sobre transparente 19,05 6,40 
M21-750-430-WT-CL En blanco sobre transparente 19,05 6,40 
B-488: Poliéster
M21-375-488 En negro sobre blanco 9,53 6,40 
M21-500-488 En negro sobre blanco 12,70 6,40 
M21-750-488 En negro sobre blanco 19,05 6,40 

Rollos continuos de nailon para 
marcación de bloques de terminales

■■ Rollos continuos para etiquetas de tejido 
de nailon para la alineación en bloques de 
terminales

■■ Imprime identificación de terminales con 
espaciado especificado por el usuario a 
través del modo de bloque de terminales

Referencia Color Anchura (mm) Longitud (m)
B-499: Tejido de nailon
M21-375-499-TB En negro sobre blanco 9,53 4,90 
M21-500-499-TB En negro sobre blanco 12,70 4,90 

Rollos continuos de nailon y vinilo para 
marcación de paneles de parcheo

■■ Imprime identificación de puertos 
permanentes con espaciado especificado 
por el usuario a través del modo de panel 
de parcheo

■■ Los materiales de etiquetado B-499 
(tejido de nailon) o B-595 (vinilo para 
exterior e interior) se pueden usar con 
superficies altamente texturizadas

Vinilo para interior y exterior 
para marcación industrial general

■■ Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvadas
■■ Soporta grasas, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
■■ Durabilidad media en el exterior de 8 a 10 años* a temperaturas entre -40 
°C y 82 °C

Referencia Color Anchura (mm) Longitud (m)
B-595: Vinilo
M21-375-595-GY En negro sobre gris 9,53 6,40 
M21-500-595-GY En negro sobre gris 12,70 6,40 
M21-750-595-GY En negro sobre gris 19,05 6,40 
M21-375-595-OR En negro sobre naranja 9,53 6,40 
M21-500-595-OR En negro sobre naranja 12,70 6,40 
M21-750-595-OR En negro sobre naranja 19,05 6,40 
M21-250-595-WT En negro sobre blanco 6,35 6,40 
M21-375-595-WT En negro sobre blanco 9,53 6,40 
M21-500-595-WT En negro sobre blanco 12,70 6,40 
M21-750-595-WT En negro sobre blanco 19,05 6,40 
M21-250-595-YL En negro sobre amarillo 6,35 6,40 
M21-375-595-YL En negro sobre amarillo 9,53 6,40 
M21-500-595-YL En negro sobre amarillo 12,70 6,40 
M21-750-595-YL En negro sobre amarillo 19,05 6,40 
M21-375-595-BK En blanco sobre negro 9,53 6,40 
M21-500-595-BK En blanco sobre negro 12,70 6,40 
M21-750-595-BK En blanco sobre negro 19,05 6,40 
M21-375-595-BL En blanco sobre azul 9,53 6,40 
M21-500-595-BL En blanco sobre azul 12,70 6,40 
M21-750-595-BL En blanco sobre azul 19,05 6,40 
M21-375-595-BR En blanco sobre marrón 9,53 6,40 
M21-500-595-BR En blanco sobre marrón 12,70 6,40 
M21-750-595-BR En blanco sobre marrón 19,05 6,40 
M21-375-595-GN En blanco sobre verde 9,53 6,40 
M21-500-595-GN En blanco sobre verde 12,70 6,40 
M21-750-595-GN En blanco sobre verde 19,05 6,40 
M21-375-595-PL En blanco sobre morado 9,53 6,40 
M21-500-595-PL En blanco sobre morado 12,70 6,40 
M21-750-595-PL En blanco sobre morado 19,05 6,40 
M21-375-595-RD En blanco sobre rojo 9,53 6,40 
M21-500-595-RD En blanco sobre rojo 12,70 6,40 
M21-750-595-RD En blanco sobre rojo 19,05 6,40 

* La vida media prevista en exteriores del producto dependerá de definición del usuario 
sobre el fallo, condiciones climáticas, técnicas de montaje y color del material. La durabi-
lidad de 8 a 10 años en exteriores solo es aplicable al material de la etiqueta de vinilo. La 
durabilidad de la cinta puede variar. Se recomienda un laminado de poliéster en entornos 
adversos con prolongada exposición al viento y la lluvia.

La opción de etiquetado para cajas de fusibles le permite crear una 
identificación nítida para su caja disyuntora, incluso si existen varios 
módulos de distintas anchuras.N.º de artículo Descripción

134458 KIT DE IMPRESORA BMP21-PLUS PARA EU

El kit de inicio contiene: Impresora + Maletín + Batería de iones de litio +  
Cable de alimentación + Cordón + Guía de inicio rápido + M21-750-499

Kit de inicio de BMP21-PLUS

Impresora de etiquetas BMP21-PLUS
N.º de artículo Descripción
139535 Paquete de blíster para la impresora  

BMP21-PLUS

El paquete de blíster contiene: Impresora + Cordón + 
Guía de inicio rápido + M21-750-499


