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La etiqueta es desde siempre el enlace entre su producción y sus clientes. La claridad de las informaciones impresas, 
las funciones de trazabilidad, la localización en el taller y en obra, la resistencia en el tiempo son los elementos que 
condicionan la fabricación, la entrega y el montaje en obra. Desde 1984, Arma+ siempre ha intentado contestar a 
sus esperas quedando siempre atenta a las evoluciones tecnológicas. Nuestras primeras etiquetas eran de cartón, 
después adoptamos el Tyvek, y por fin introducimos en el mercado el Polyester que reina en dueño desde hace más 
de 20 años.  
 
ETIQ A+ se presenta bajo la forma de folio A4 con pre-recortes permitiendo obtener 10, 8 o 6 etiquetas por hoja. Así 
pues con un mismo soporte, Ud puede en función de su impresora láser, obtener 4 tipos de etiquetas diferentes: 
 

1. Con una impresora láser clásica de impresión negro sobre blanco, una etiqueta recto, cuya señalización de 
pedidos va asegurado por la impresión en trama de un símbolo o de una letra. 

2. Con una impresora láser negro sobre blanco recto-verso, la superficie útil de impresión queda duplicada. 
Al dorso se puede imprimir el logo, número de certificación, más detalles de la obra, el plano e incluso un 
mensaje publicitario.  

3. Con una impresora láser color, la señalización de los pedidos queda facilitada. 
4. Con una impresora láser color recto-verso, la señalización y el logo de su empresa quedan mejorados.  
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 LO QUE LES OFRECE « ETIQ A+ »: 
 

 La calidad de la impresión. La resistencia en el tiempo y a las intemperies queda muy mejorada por la 
impresión láser. La lectura de los caracteres y de las formas son más fiables, a las normas de la imprenta. 

 Facilidad de explotación. Con ETIQ A+ Ud suprimirá todas las manipulaciones fastidiosas de cambio de 
colores de etiquetas al pedido. Un soporte único que Ud olvida en una de las bandejas de su impresora y el 
software WAS se encarga de la señalización que permite distinguir sus fabricaciones. 

 Eficacia. Con ETIQ A+ es un soporte único de impresión. Sus pedidos y su gestión de stock quedan así muy 
simplificados, el difícil inventario por color pertenece al pasado.. 

 El bienestar. Las impresoras láser son silenciosas. 

 La rapidez. Las impresoras láser imprimen entre 6 y 12 hojas por minuto, es decir 60 a 120 etiquetas por 
minuto. 

 El ahorro. El precio por etiquetas disminuye, y más allá, el software entregado con ETIQ A+ ofrece la gestión 
de las roturas entre dos ediciones disminuyendo así la pérdida de etiquetas.  

 La racionalización. Las impresoras matriciales desaparecen de los catálogos, el futuro pertenece a la 
impresión láser. Una impresora láser única bastará para la impresión de las etiquetas y demás trabajos (2 
bandejas de alimentación papel). El mantenimiento queda simplificado. 

 La funcionalidad. En estándar, esta etiqueta dispone de un boleto trazabilidad. Según si se quiere o no,  
este boleto separable le permite tener la traza física del cargamento de la pieza sobre el camión. Con el 
peso en el boleto, permite también chequear rápidamente su cortado/doblado y atado con el boleto de la 
etiqueta de expedición.  

 Una trazabilidad mayor. La señalización asegurada por un símbolo o por una letra 

(en trama aumenta sus posibilidades, si se le añade el color entonces el 
único límite será su imaginación. 

 La calidad de su servicio. La solución ETIQ A+ va a permitirle mejorar el servicio ofrecido a su clientela. Por 
ejemplo sobre su etiqueta de expedición, tendrá la posición de la pieza en la obra (vertical, horizontal, 
nivel) y un dibujo que reproduce el croquis MAO. 

 Su publicidad. La calidad de esta etiqueta será su testimonio de excelencia hacia sus clientes, el verso le 
permitirá pasar un mensaje publicitario o técnico. 

 La gestión. Con ETIQ A+ le entregamos gratuitamente un software adaptado para una mejor explotación de 
todas estas funcionalidades. Por ejemplo, tendrá automáticamente en registro todos los símbolos de las 
secuencias de producción en curso de fabricación en la planta evitando así las repeticiones. 

 El código barras 2D. La definición del láser es compatible con las exigencias del código barras 2D. Ud 
puede escoger así al medio más económico para el telecargamento de sus máquinas de producción. 
Particularmente, puede telecargar el nuevísimo Gálibo Electrónico de Doblado, GEF, de la entidad Arboss. 

 La edición color. El documento que tiene entre sus manos se ha sacado con una impresora Xerox al igual 
que la etiqueta adjunta. La unión de Windows y de esta impresora va a abrir numerosas posibilidades: 
documentos comerciales, papel con membrete...  

 A+Sofware incluye un spool especial de impresión de listado de etiquetas en formato A4 con numerosas 
funcionalidades (un color por día, disminución de pérdidas de etiquetas, …). Dicho módulo se alquila 80€ 
por mes y va equipado con A+ETIQ. 

 Desde más de 25 años proponemos a nuestros clientes una amplia gama de etiquetas láser. Debido a que la 
mayoría de nuestros 500 clientes compran etiquetas en Arma+, podemos producir importantes volúmenes 
y así ofrecer la mejor relación calidad/precio del mercado.  
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ETIQLAS-10PP145 
 
Existe para impresora láser normal. 
10 etiquetas por hoja A4, medidas :  alto = 55.03 mm, ancho = 104.78 mm con un hueco de 10 mm 

 

 

 
 

En los ejemplos de arriba, notarán: 
- Varios códigos de colores, por lo cual posibilidad de varios pedidos o elementos en una misma hoja. 
- Al verso, logo compuesto por A+ Software.  
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ETIQLAS-8PP7247 

 
Existe para impresora láser normal. 
8 etiquetas por hoja A4, medidas :  alto = 74.25 mm, ancho = 104.78 mm con un hueco de 8 mm. 
 

 

 
 
En los ejemplos de arriba, notarán : 

- Varios códigos de colores, por lo cual posibilidad de varios pedidos o elementos en una misma hoja. 
- Al verso, logo compuesto por A+ Software.  
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ETIQLAS-6PP7247 
 

 
Existe para impresora láser normal. 
6 etiquetas por hoja A4, medidas :  alto = 97mm, ancho = 110 mm con un hueco de 12 mm. 

 
En los ejemplos de arriba, notarán: 

- Varios códigos de colores, por lo cual posibilidad de varios pedidos o elementos en una misma hoja. 
- Una etiqueta por cuadro, para la cortadora, el grupo de barras del elemento. 
- Al verso, la planilla de montaje, 1 documento único en el taller = esta etiqueta 
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ETIQ-TAL6PP7247 
 
Existe para impresora láser normal. 
6 etiquetas por hoja A4. 
Boleto separable para trazabilidad al cargamento o utilización de las tolerancias de corte en las cotas con A+ 
Software. 
Medidas: alto = 146mm, ancho = 110 mm con un hueco de 12 mm en la parte superior y un hueco de 4 mm en la 
parte separable. 

 
- Varios códigos de colores, por lo cual posibilidad de varios pedidos o elementos en una misma hoja. 
- Medida y largo de corte propios a la producción. En el boleto cliente se repercuten los elementos de  

facturación. 
- Al dorso, el logo  

mailto:info@armaplus.com


 

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 
Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com  

mailto:info@armaplus.com


 

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 
Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com  

 

mailto:info@armaplus.com


 

7 rue du Tonnelier 44800 St Herblain (France) 
Tél. : +33 (2)40 920 554 - Fax : +33 (2)40 920 603  

www.armaplus.fr - info@armaplus.com  

ETIQLAS 8/8 
 
 

Existe para impresora láser normal y impresora Lexmark C792dte 
8 etiquetas por hoja A4. 
Medidas: alto = 53mm, ancho = 104.78 mm con un hueco de 12 mm en la parte superior. 
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TARIFA ETIQUETAS 
Precios indicativos válidos al 01/10/2017. Pueden variar sin previo aviso. 

Consúltennos para actualización. 

 

 

Referencia 

 

Descripción 

 

Materia 

 

Tarifa 

 
ETIQLAS-10PP145 

 
Etiquetas Graphiplast para impresora láser normal. 

 
10 etiquetas/página A4 

 
Etiquetas vendidas al 1 000, caja de 10 000 etiquetas 

 
Polyester 
7247.145 

 
24.35 €/1 000 

 
ETIQLAS-8PP7247 

 
Etiquetas Graphiplast para impresora láser normal. 

 
8 etiquetas/página A4 

 
Etiquetas vendidas al 1 000, caja de 8 000 etiquetas 

 
Polyester 
7247.145 

 
29.86 €/1 000 

 
ETIQLAS-6PP7247 

 
Etiquetas Graphiplast para impresora láser normal. 
 
6 etiquetas/página A4 
 
Etiquetas vendidas al 1 000, caja de 6 000 etiquetas  

 
Polyester 
7247.136 

 
36.83 €/1000 

 
ETIQ-TAL6PP7247 

 
Etiquetas Graphiplast para impresora láser normal. 

 
6 etiquetas con talón/página A4 

 
Etiquetas vendidas al 1 000, caja de 6 000 etiquetas 

 

 
Polyester 
7247.136 

 
37.93 €/1 000 

ETIQLAS 8/8 Etiquetas Graphiplast para impresora láser normal y 
impresora Lexmark C827de. 

 
8 etiquetas /página A4 

 
Etiquetas vendidas al 1 000, caja de 8 000 etiquetas 

 

 
Polyester 
7247.136 

 
21.98€/1 000 

El transporte no está incluido en el precio de las etiquetas. 
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 BIEN ESCOGER SU IMPRESORA LÁSER PARA ETIQ A+ 
 
Para aprovechar plenamente las numerosas ventajas de la solución ETIQ A+, tendrá que escoger cuidadosamente su 
impresora. Le detallamos a continuación las informaciones que le ayudaran en su selección. 
Lo que tiene que saber : 

 Existen para ETIQ A+ dos tecnologías de impresora, las láser y las Wax láser. 
 La tecnología Wax láser tuvo ventajas durante años, pero hoy el láser recobró su retraso y sobrepasó la 

tecnología Wax Láser. 
 Es muy práctico utilizar la impresora para todos los informes técnicos, mediciones, hojas de salida, 

etiquetas, albaranes de entrega, impresos en el mismo periférico, facilita la selección de los documentos. 
Para esto, privilegiar una impresora con una segunda bandeja para disponer permanentemente  un 
soporte ETIQ A+ y papel A4 a la vez.  

 
 

Tipo Modelo Recto/
Verso 

Velocidad 
impresión 

B&N 

Velocidad 
impresión Color 
(modo rápido) 

Laser Color Lexmark CS827de Si 47ppm 47ppm 

 
 Ver características técnicas en la página siguiente 
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