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3M Productos Eléctricos

Orden rápido, 
sencillo y profesional



La robusta impresora de etiquetas portátil 3MTM PL200 es la herra-

mienta ideal para profesionales del sector eléctrico que precisan 

de un etiquetado ordenado de cables, hilos, bloques de bornes, 

paneles de conexión y cuadros de distribución bajo condiciones 

especialmente duras. Convence por su manejo sencillo e intuitivo. 

Su memoria incorporada permite el fácil acceso a etiquetas per-

sonalizadas previamente diseñadas. La pantalla iluminada de gran 

formato ofrece una buena lectura y la visualización de ficheros 

completos de etiquetas para su edición. 

Las exclusivas teclas de “acceso rápido
„
 para las aplicaciones más 

frecuentes facilitan la creación de etiquetas mediante la configu-

ración automática del tamaño, de los márgenes y del formato, así 

como de etiquetas con longitud fija y posición vertical. La aplica-

ción de modernas tecnologías de transferencia térmica permite la 

utilización de distintas cintas de etiquetado de alta resistencia. La 

impresora de etiquetas 3MTM PL200 ha sido concebida para un 

uso eficaz y profesional en su lugar de trabajo. 

Apagado automático
Prolonga al máximo la vida útil de la batería.

Pantalla grande dividida en dos partes
Gran pantalla de dos líneas con iluminación de 
fondo para óptimas condiciones de trabajo en 
lugares con poca o mala iluminación.

Imprime etiquetas 3M de grosor 
industrial con anchos de 6 a 19 mm.

Imprime los códigos de barras 39 
y 128 en etiquetas de 19 mm

El revestimiento integrado y 
deslizante de goma protege la 
impresora portátil de daños en las 
más duras condiciones de trabajo.

El anillo agarradera ofrece la 
posibilidad de transporte sin manos.

Las exclusivas teclas de “acceso rápido”
confi guran automáticamente el tamaño, los 
márgenes y el formato de las etiquetas.

Biblioteca de símbolos predefi nidos 
Al alcance de su mano más de 100 símbolos 
industriales, signos de puntuación, divisas y 
fracciones con sólo presionar una tecla.

Almacena más de 100 etiquetas 
defi nidas por el usuario con logos y 
símbolos para su impresión directa a 
pie de obra.

Indicaciones inteligentes en 
pantalla Ayudan a evitar errores 
y a no malgastar etiquetas.

Cortador de cinta “un toque”
Máxima efi cacia gracias a la supresión 

del fatigoso corte manual. 

 3M™ PL200 Impresora de etiquetas portátil

Elija la impresora portátil de etiquetas más
productiva que dará reputación a su trabajo

Exclusivas teclas de “acceso rápido„

Para confi gurar automáticamente el tamaño, 

los márgenes y el formato de las etiquetas.
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Etiquetas de gran adherencia
Las cintas para etiquetar están alojadas en cartuchos que resultan 

fáciles de colocar y quitar, lo que supone un ahorro de tiempo y un 

alto grado de flexibilidad. La tecnología de transferencia térmica 

proporciona etiquetas muy resistentes en cualquier entorno de 

trabajo por duras que sean sus condiciones (por ejemplo, frente al 

producido por disolventes, rayos ultravioleta, humedad y grandes 

diferencias de temperaturas), por lo que ofrecen mayor durabilidad. 

La utilización de adhesivos con alto poder de adhesión garanti-

za que las etiquetas queden perfectamente adheridas tanto en 

superficies lisas como irregulares y rugosas sin despegarse con el 

tiempo. Para garantizar los estándares más altos de calidad y una 

legibilidad muy buena, recomendamos utilizar las etiquetas exclusi-

vamente de la impresora de portátil 3MTM PL200.

Características
• Potente adhesivo de alta calidad.

• No se manchan, emborronan ni borran.

• Tecnología de transferencia térmica y 

adhesivos industriales.

• Fáciles de cargar, imprimir y despegar.

• Reverso pre-troquelado de las etiquetas.

• Etiquetas de tipo industrial hasta 19 mm de 

anchura.

Ventajas 
• Fácil separación de las etiquetas de su 

lámina protectora.

• Adhesión duradera en situaciones extremas.

• Legibilidad en todo tipo de ambientes.

• Etiquetas que son duraderas, resistentes al 

desgaste y frente  a la acción de productos 

químicos, disolventes, calor y rayos 

ultravioleta.

Etiquetas

Gran variedad de accesorios

Nuestro surtido de etiquetas abarca: 

• Cinta de nylon, autoadhesiva, especialmente diseñada para el 

marcado de hilos y cables.

• Cinta de poliéster permanente, autoadhesiva, para superficies 

planas, texturadas o altamente texturadas, de gran resistencia 

ante productos químicos y disolventes. La cinta de poliéster 

transparente lleva los colores impresos en negro y se integra 

perfectamente en la estructura y el fondo de la aplicación.

• Cinta de vinilo, autoadhesiva, que combina flexibilidad, fuerte 

adhesión y resistencia a productos químicos.

• Tubo termorretráctil, solución de poliolefina no adhesivo, de apli-

cación  permanente que identifica y protege al mismo tiempo 

sus cables. 

Son ignífugos y de contracción 3:1.

• Cinta para etiquetar no adhesiva, ideal como encarte para los 

soportes de las etiquetas.

• Hasta un ancho de 19 mm para la impresora de etiquetas portá-

til 3MTM PL200.

Gran variedad de opciones para un etiquetado de alta calidad para la 3M™ PL200
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Cinta de nylon, fl exible

Cinta fl exible de nylon de 3,5 m de largo, para superfi cies irregulares y lisas, 

hilos, cables, módulos de distribución, máquinas, aparatos, recipientes, etc.

Color  Ancho Nº Ref.
blanco 12 mm PLFNW12

blanco 19 mm PLFNW19

amarillo 12 mm PLFNY12

amarillo 19 mm PLFNY19

Cinta de poliéster, permanente

Cinta de poliéster altamente resistente, 5,5 m de largo, apropiada para el 

etiquetado en superfi cies lisas.

Color Ancho Nº Ref.
blanco  9 mm PLPW9

blanco 12 mm PLPW12

blanco 19 mm PLPW19

transparente  9 mm PLPC9

transparente  12 mm PLPC12

transparente  19 mm PLPC19

metálico  9 mm PLPM9

metálico 12 mm PLPM12

metálico 19 mm PLPM19

Cinta no adhesiva para etiquetado 

Cinta no adhesiva para etiquetado, 5,5 m de largo, apropiada para introducir en 

soportes de etiquetas, en cajas de distribución, bloques de distribución, paneles 

frontales, etc.

Color Ancho Nº Ref.
blanco 6 mm PLNAW6

blanco  9 mm PLNAW9

blanco 12 mm PLNAW12

blanco 19 mm PLNAW19

Cinta de vinilo, versátil

Cinta de vinilo, 5,5 m de largo, apropiada para todo tipo de superfi cies. Ideal 

para su utilización a la intemperie en la codifi cación mediante colores, adver-

tencia sobre la existencia de hilos y cables, tableros de distribución, aparatos, 

máquinas, etc.

Color Ancho Nº Ref.
blanco  9 mm PLVW9

blanco 12 mm PLVW12

blanco 19 mm PLVW19

amarillo  9 mm PLVY9

amarillo 12 mm PLVY12

amarillo 19 mm PLVY19

naranja  9 mm PLVO9

naranja 12 mm PLVO12

naranja 19 mm PLVO19

rojo  9 mm PLVR9

rojo 12 mm PLVR12

rojo 19 mm PLVR19

verde  9 mm PLVG9

verde 12 mm PLVG12

verde 19 mm PLVG19

3M™ PL200 Impresora de etiquetas portátil
       
El suministro incluye: 
Impresora de etiquetas portátil 3M TM  PL200, Manual de usuario en CD-Rom, 
Guía de consulta rápida, cartucho con cinta  flexible de nylon de
19 mm de color blanco.
Pilas:funciona con 6 pilas AA (no incluidas) o con una  batería de iones de litio 
de carga rápida que reduce el consumo de las pilas AA.
Garantía: 2 años
Peso: 900 gr.
Medidas: 23,6 X8,9 X 31,5 cm.

Nº Ref.
PL200

3M™ PL200 Conjunto con maletín rígido 
    
El suministro incluye: 
Maletín de transporte resistente, Impresora de etiquetas portátil 3MTM PL200, 
Manual de usuario en CD-Rom, Guía de consulta rápida, cartucho con cinta de nylon 
flexible de 19 mm de color blanco, cartucho con cinta de vinilo 12 mm de color 
blanco, batería recargable de iones de litio, adaptador de corriente.
Pilas: funciona con la batería recargable de iones de litio que se incluye en el sumi-
nistro, con el adaptador de corriente o con 6 pilas AA.
Garantía: 2 años
Peso: 2.500 gr.

Medidas: 37,6 X 11,9 X 33 cm  Nº Ref.
PL200K

Accesorios

Tubo termorretráctil

Tubo termorretráctil de lámina de poliolefi na, de 1,5 m de largo, propiado para 

marcado de cables e hilos, libre de adhesivos, de aplicación permanente. 

Diámetro cable 
en mm

Color mín. máx. Ancho Nº Ref.
blanco 1,18 2,33 6 mm    PLHSW6

blanco 1,73 3,73  9 mm PLHSW9

blanco 2,97 5,13 12 mm PLHSW12

blanco 4,64 8,70 19 mm PLHSW19

amarillo 1,18 2,33 6 mm PLHSY6

amarillo 1,73 3,73  9 mm PLHSY9

amarillo 2,97 5,13 12 mm PLHSY12

amarillo 4,64 8,70 19 mm PLHSY19

Maletín rígido

Maletín rígido, vacío  Nº Ref.
PL200CAS

Piezas de recambio para suministro de corriente

Batería recargable de iones de litio Nº Ref.
PL200BAT

Adaptador de corriente Nº Ref.
PLACPSEU
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En las condiciones de uso expuestas en la documentación facilitada con el producto, 3M garantiza el mismo contra defectos de fabricación durante un periodo de seis meses desde la fecha de adquisición 

del mismo. En caso de defecto 3M procederá, a su elección, a la reparación o a la sustitución del producto. Más allá de estas medidas, salvo en los casos en los que la normativa en vigor establezca lo 

contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido con ocasión de la utilización del producto de 3M. 

La presente garantía no cubre el recambio de consumibles ni aquellos desperfectos producidos con ocasión del desgaste normal del producto o del uso inadecuado del mismo. Quedan igualmente 

excluidos de la presente garantía los desperfectos ocasionados por causas ajenas a 3M tales como el almacenaje, el transporte o la carga y descarga del producto. 

 

3M no garantiza la adecuación o idoneidad del producto para usos concretos. Es importante que evalúe usted si el producto se ajusta a sus necesidades específicas. El Cliente asume por tanto todos los 

riesgos y responsabilidades derivadas de ello. 

3M informa de que tanto en el momento de la fabricación de sus productos como en la elaboración de la documentación técnica de los mismos han sido aplicados todos los conocimientos técnicos 

disponibles para evitar defectos que impidan una respuesta satisfactoria del producto y un adecuado nivel de seguridad en condiciones de uso razonables. No obstante, tenga en cuenta que debido al 

constante desarrollo tecnológico, dicha información podría no estar totalmente actualizada.

Garantía

Limitación de Responsabilidad

Impreso en España. Por favor recicle.
© 3M 2010. Todos los derechos reservados.
DYMO es una marca comercial de Newell Rubbermaid. 
3M es una marca comercial de 3M Company. 


