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        Soluciones EPI

EL MARCAJE INDIVIDUAL DE LOS EPI 
GARANTIZA LA TRAZABILIDAD DE CADA 
UNIDAD PRODUCIDA

Identifique cada equipo para el trabajo en altura: 
protecciones contra caídas, cascos, hebillas,  
mosquetones, linternas, mallas, anillos, conectores, 
arneses, puntos de anclaje, poleas, correderas, 
piolets, herramientas, escalas, eslingas, andamios, 
equipos de obra, placas de señalización...

Cualquier material: 

acero, acero galvanizado, aluminio, aluminio 
anodizado, plásticos... 

MARCAJES LEGIBLES E INDELEBLES 
SOBRE CADA EPI
 
Aplique sus datos y marcajes de conformidad: 

marcaje CE, n° de organismo, norma, fecha de 
fabricación, símbolos, pictogramas, logotipos, 
indicaciones de uso, n° de lote, n° de certificación, 
características, categoría de EPI, n° individual, 
código de control del producto... 

Innove y garantice una trazabilidad total con el 
marcaje de códigos DataMatrix™.

Un marcaje limpio y duradero que garantiza una 
legibilidad infalible a lo largo de la vida útil del EPI.

GARANTIZA LA CONFORMIDAD DE LOS EPI

Technifor ha desarrollado una gama  
completa de soluciones adaptadas al marcaje 
permanente de los Equipos de Protección  
Individual (EPI) utilizados para trabajos  
profesionales o para el ocio y el hogar. 

Aplicaciones
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VENTAJAS

- Trazabilidad individual de cada producto

- Mejora de la calidad

- Lucha contra la falsificación

- Sustitución de las etiquetas y cintas adhesivas 
    (no son resistentes al uso de los productos en el  
    medio y largo plazo)

- Facilidad de instalación y utilización               

INTEGRE SOLUCIONES DE TRAZABILIDAD MUY 
POTENTES

- Marcajes de alta calidad en muy poco tiempo

- Sistemas muy compactos que se integran fácilmente 
en talleres y puestos de control

- Puestos inteligentes que comunican con su servidor 
central, PC, PLC, lector de códigos de barras... y conservan 
el historial de los marcajes realizados 

- Puestos ergonómicos y fiables que garantizan una 
identificación duradera.

Nuestras tecnologías láser y por micro-percusión respetan 
con mucha precisión las propiedades mecánicas de las 
piezas marcadas y velan por la calidad y la fiabilidad de 
sus productos.

SOLUCIONES SIMPLES Y VERSÁTILES

Todas nuestras máquinas de marcaje son 
simples  de usar y tienen una interface del 
software específica para cada aplicación.

Soluciones

www.technifor.com



        Soluciones EPI

MÁQUINA DE MICRO-PERCUSIÓN 
PORTÁTIL

MÁQUINA LÁSER INTEGRABLEPUESTO DE MARCAJE LÁSER

UN SABER-HACER A SU SERVICIO

- Gran experiencia en equipos para los entornos  
industriales más exigentes y una red de filiales y  
distribuidores en cualquier parte del mundo para asis-
tirle.

- Soluciones fáciles de instalar y utilizar. La  
documentación y la interface del software están  
disponibles en más de 19 idiomas. Esto permite al 
usuario tener acceso al marcaje en su idioma local, sin 
necesitar formación.

- Un equipo humano técnico cercano en cada  
 instalación

- Un abanico de servicios: asesoramiento, pruebas  
gratuitas, soluciones personalizadas, formaciones, 
etc.

- Garantía de fabricante

LA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER TIPO  
DE  MARCAJE

La gama Technifor cumple con su necesidad de 
identificación:

- Máquinas para bancos de trabajo compactas  
   y productivas

- Máquinas portátiles ergonómicas y autónomas

- Máquinas integrables en líneas de producción 

Nuestras soluciones son económicas y respetan el 
medio ambiente: no utilizan ningún solventes, adhesivo, 
tinta u otros aditivos. 
El mantenimiento es reducido y el consumo de energía 
es muy bajo.
Conectadas con sistemas de lectura y comunicando 
constantemente con sus redes internas, nuestras 
soluciones permiten mejorar los procesos y cumplir 
con las exigencias normativas y reglamentarias.

Experiencia
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MÁQUINA DE MICRO-PERCUSIÓN 
INTEGRABLE


