
El paquEtE incluyE:
• Maletín de transporte rígido y resistente
• 1 ruedecilla para caracteres horizontales
• Herramienta de estampado M1011 
• 1 rollo de cinta de aluminio de 12 mm x 4,80 m sin adhesivo
• 1 rollo de acero inoxidable de 12 mm x 6,40 m sin adhesivo
• 1 rueda de imagen invertida

RHinOtM M1011 

Máquina de rotular manual con 
cinta de metal. Una innovación de 
hace 50 años que continúa en la 
actualidad. El RHinoTM M1011 se 
ha diseñado para su utilización en 
entornos con gran carga de trabajo 
en condiciones duras y rigurosas. 
Las etiquetas soportan las con-
diciones medioambientales más 
adversas y pueden utilizarse en 
plataformas marinas, submarinas y 
estaciones de trabajo industriales.

•  Esta resistente etiquetadora de 
aluminio facilita las tareas indus-
triales y de producción. 

•  Los caracteres estampados 
otorgan visibilidad a las aplica-
ciones expuestas a suciedad o a 
manchas de pintura

•  Marcadores de estampado 
portátiles de longitud ajustable

•  Excelente durabilidad: graba 
sobre metal de 12 mm de ancho, 
sobre cintas de aluminio o metal 
que resisten las inclemencias 
atmosféricas, las temperaturas y 
la corrosión.

•  Tijeras de corte frontal con 
esquinas redondeadas para una 
utilización rápida, sencilla y segu-
ra con etiquetas. 

•  Perforador integrado que le per-
mite colocar etiquetas con clavos 
y tornillos. 

•  Ranura para atar y marcar 
cables.

M1011Características:
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Para obtener más información o para averiguar cuál el distribuidor de M1011 más cerca-
no, visite www.dymo.com o llame al 91 662 31 49. 
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cintas M1011: 
•  Excelente resistencia a los productos químicos, condiciones atmos-

féricas extremas, temperaturas bajas o elevadas y erosión.

•  Las cintas de acero inoxidable están diseñadas para soportar entor-
nos corrosivos, marinos e industriales.

Perforador integrado

CoLoR MaTERiaL 12mm LongiTUd

aluminio con adhesivo 35800 / S0720180 3,65 m

aluminio sin adhesivo 31000 / S0720160 4,80 m

acero inoxidable sin adhesivo 32500 / S0720170 6,40 m

también disponemos de cinta de PVC de colores en rojo, naranja, verde, azul, amarillo y negro

Especificaciones del producto:

• número de código: 101110 / S0720090
• dimensiones del producto: Longitud: 320 mm
 ancho: 130 mm
 altura: 120 mm
• dimensiones de la caja principal: 
 Longitud: 350 mm
 ancho: 450 mm
 altura: 150 mm
• Peso: 1,7 kg
• Contenido de la caja de envío: 3 unidades

Ranura para atar cables
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