¿Por qué
mi empresa
debe imprimir
con Ribbon?
Whitepaper
• Las empresas de la cadena de suministro
se están planteando abandonar la
utilización de etiquetas de papel térmico
debido a la constante fluctuación de
precios y la incertidumbre creada
por las empresas proveedoras.

• La solución alternativa más eficiente es la

impresión por transferencia térmica (TT),
permite imprimir en varios materiales, con
ribbons de varios colores (negro, amarillo,
rojo, azul, etc.) y de diferentes substratos
(resina, cera, cera-resina) para adaptarse
a las necesidades de cada empresa.
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RAZONES PARA IMPRIMIR CON
TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON)
Incremento del precio del papel térmico
a nivel mundial
En los últimos meses, el coste del papel térmico se ha
ido disparando debido a la escasez de uno de sus
compuestos llamado leuco-dye o colorante leuco, que
cuando recibe el calor del cabezal de la impresora
“activa” el colorante generando la impresión.
Se ha reducido la extracción de dicho compuesto para
adaptarse a las nuevas normativas anticontaminación
promovidas por el gobierno Chino. Este compuesto es
fabricado exclusivamente en China y en concreto por la
empresa Connect Chemicals, responsable del 80% de
la producción mundial. El cierre temporal de sus plantas
en septiembre de 2017 ha supuesto un incremento de
hasta 500% en los precios en todos los fabricantes.

La falta de componentes, unida a factores
macroeconómicos como el incremento en el coste
del transporte, y una serie de catástrofes naturales dan
como resultado esta situación de incremento en los
precios e incertidumbre para el futuro a corto plazo.
Los principales fabricantes de papel térmico a nivel
mundial han trasladado estos incrementos a sus
clientes, que ya están afectando al usuario final.
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VENTAJAS CLAVE
Seguridad ante todo
En determinados materiales térmicos se continua
utilizando el Bisfenol A (BPA), un producto tóxico que
puede afectar gravemente a la salud de los seres
humanos. Este producto se ha añadido recientemente
en el listado de sustancias peligrosas SVHC de la
normativa REACH.

#
1

Nombre de la sustancia
4,4’-isopropylidenediphenol
(bisfenol A; BPA)

Número CE

Número CAS

Motivo de la inclusión

Ejemplos de uso (s)

201-245-8

80-05-7

Propiedades de alteración
endocrina (Artículo 57 (f) la salud humana)

Fabricación de
policarbonato, como
endurecedor para resinas
epoxi, como antioxidante
para el procesamiento de
PVC y en la producción de
papel térmico.

Calidad y durabilidad superior
La impresión realizada en una etiqueta térmica puede
verse más fácilmente afectada por el rayado, luz directa,
calor, agentes externos pudiendo llegar a resultar
ilegible. Las etiquetas impresas con ribbon tienen una
mayor resistencia a cualquiera de estos elementos,
además al disponer de ribbon apto para imprimir en
diversos materiales, la impresión puede resistir a
prácticamente cualquier elemento, permitiendo una
durabilidad de por vida.

Solución versátil
Los materiales térmicos disponibles son muy reducidos,
con apenas diferencias entre ellos que afecten a la
durabilidad de la impresión. Por el contrario existen
distintas calidades de ribbon, disponibles en varios
colores (negro, amarillo, rojo, azul, etc.) y de diferentes
substratos (resina, cera, cera-resina) que nos permiten
imprimir sobre papeles mate, brillo, sintéticos, telas, etc.
para adaptarse a las necesidades de cada empresa.

Mejor aprovechamiento de los consumibles
Por lo general, los usuarios tienden a creer que la
impresión térmica directa (TD) es más económica ya que
no precisa de consumible Ribbon, pero realmente el
cabezal de impresión sufre mayor desgaste al imprimir
directamente en la etiqueta, por lo que la durabilidad del
cabezal es más corta. Esto implicará un reemplazo del
mismo en un periodo de tiempo inferior que en una
impresora de transferencia térmica (TT).
Además, el uso de rollos de ribbon de 800 m (Toshiba
AG6E) junto con el módulo ahorrador de ribbon, reduce
enormemente los tiempos de inactividad por cambio de
ribbon, minimiza el desgaste del cabezal, mejora la
autonomía y la eficiencia del flujo de trabajo al requerir
menos cambios de consumibles y un menor coste de
utilización.
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MINIMIZAR EL DESGASTE
DEL CABEZAL
Al imprimir en térmico directo (TD), el papel térmico está
en contacto directo con el cabezal y actúa como una lija
desgastando la superficie del cabezal. El ribbon al
situarse entre el papel a imprimir y el cabezal actúa
como una capa protectora prolongando la vida útil del
cabezal. Todos los fabricantes de impresoras de
transferencia térmica indican unos valores de garantía
para impresión sobre materiales térmicos y otras para la
impresión con ribbon.
En Toshiba, la garantía del cabezal de la impresora
B-EX4T2, es de 75 kilómetros utilizando ribbon
homologado y de 50 kilómetros utilizando papel térmico.
Un 33% de ahorro.
Con el PVP del coste del cabezal, los kilómetros
indicados en las condiciones de garantía y el número de
etiquetas impresoras al día podemos averiguar el importe
ahorrado solo con el desgaste prematuro del cabezal.

Km/año

B-EX4T2 con Ribbon
Coste anual

B-EX4T2 sin Ribbon
Coste anual

Ahorro
anual

10.000

540

2.376 €

3.564 €

1.188 €

20.000

1.080

4.752 €

7.128 €

2.376 €

50.000

2.700

11.880 €

17.820 €

5.940 €

Etiquetas/día

Ahorro de 1.188€ en un año utilizando etiquetas de 150 mm de
avance con una impresión media de 10.000 etiquetas/día
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AHORRO TOTAL AL
IMPRIMIR CON RIBBON
Tomando como referencia el precio de la etiqueta de
100 mm x 150 mm con una impresión de 75 mm.

El ahorro por cada millar de etiquetas sería de 2,78€ al
usar etiquetas no térmicas. El coste del ribbon por millar
de etiquetas es de 2,70€. En consumibles ya encontramos
un ahorro de 0,008€ por cada millar de etiquetas. Si al
estudio realizado en el punto anterior, ahorro en
cabezales de impresión, añadimos el coste del ribbon y el
coste de las etiquetas obtendremos el ahorro total.

Cálculo de ahorro con Toshiba B-EX4T2
impresora industrial
Como podemos ver, el ahorro anual obtenido en este
ejemplo al trabajar con ribbon es de casi 1.500 €. Un
ahorro superior al coste de la impresora para una
producción de tan solo 10.000 etiquetas.
Algunos modelos de impresoras disponen de la opción
de ahorrar ribbon, como las impresoras Toshiba
B-EX4T1 y B-EX6T1. Este elemento, accesorio opcional
en la impresora B-EX4T1 e instalado de fábrica en la
B-EX6T1, levanta el cabezal en las zonas sin impresión
permitiendo ahorrar ribbon y reducir el contacto del
cabezal con el papel. El uso de este elemento
incrementará aún más el ahorro, tanto en el desgaste del
cabezal como en el ribbon consumido.

Cálculo de ahorro con Toshiba B-EX4T1
impresora industrial
El ahorro total es inferior al del modelo B-EX4T2 debido
a que el coste del ribbon para cabezal plano resulta
ligeramente más económico que el ribbon para
impresoras de cabezal en vértice.

Etiquetas/día

Km/año

B-EX4T2 con Ribbon
Coste anual

B-EX4T2 sin Ribbon
Coste anual

Ahorro
anual

10.000

540

12.096 €

13.572 €

1.476 €

20.000

1.080

24.192 €

27.144 €

2.952 €

50.000

2.700

60.480 €

67.860 €

7.380 €

Ahorro de 1.476€ al año utilizando la impresora Toshiba B-EX4T2 y
etiquetas de 150 mm de avance con una impresión media de 10.000
etiquetas/día

Etiquetas/día

Km/año

B-EX4T1 con Ribbon
Coste anual

B-EX4T1 sin Ribbon
Coste anual

Ahorro
anual

10.000

270

11.025 €

11.898 €

873 €

20.000

540

22.050 €

23.796 €

1.746 €

50.000

1.350

55.125 €

59.490 €

4.365 €

Ahorro de 873€ al año utilizando la impresora Toshiba B-EX4T1 y
etiquetas de 150 mm de avance con una impresión media de 10.000
etiquetas/día
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GAMA DE IMPRESORAS
TOSHIBA
Las impresoras térmicas de etiquetas y códigos de
barras de Toshiba son la solución perfecta para las
aplicaciones críticas del negocio: tanto si necesita
imprimir tickets, etiquetas de envío o cualquier etiqueta
especializada, Toshiba tiene la solución perfecta para
todas sus necesidades de etiquetado.
Desde hace más de 30 años hemos creado productos
realmente innovadores para nuestros clientes con el
valor añadido de nuestra extensa red de asistencia
técnica. Una amplia gama de productos ofrece a los
clientes ventajas excepcionales además de la fiabilidad
que viene de serie con la marca Toshiba.
Los consumibles originales Toshiba están diseñados y
fabricados para trabajar en conjunto con nuestra
extensa gama de impresoras de etiquetas y códigos de
barras. Productos concebidos para adecuarse a las
necesidades de las diferentes tecnologías de impresión
y ofrecer el mejor resultado y calidad de impresión
posible.
Sus ventajas: no sólo se beneficia de una calidad de
imagen impecable; su coste total de propiedad (TCO)
disminuye a medida que todos nuestros consumibles
minimizan el desgaste de las piezas de funcionamiento
de su sistema.
Todos nuestros productos están diseñados para mejorar
la eficiencia de la impresión, mientras que al mismo
tiempo, reducen los residuos de los envases y minimizan
los costes de entrega y transporte. Esto no sólo ahorra
dinero, sino que también ayuda a crear un mañana más
verde.

Impresora industrial Toshiba B-EX6

7

AUMENTO DE LA
EFICIENCIA
El papel térmico se utiliza en diversas aplicaciones de la
industria para la impresión de etiquetas y códigos de
barras, que a su vez son leídos por sistemas
automatizados en los procesos de fabricación y en la
distribución de mercancías, etc. Como la impresión de
etiquetas es un elemento fundamental en el
funcionamiento de una empresa, cualquier interrupción
en el suministro sería bastante preocupante.
La solución alternativa más eficiente es la impresión
mediante transferencia térmica (TT), permite imprimir en
varios materiales, con ribbons de varios colores (negro,
amarillo, rojo, azul, etc.) y de diferentes substratos
(resina, cera, cera-resina) para adaptarse a las
necesidades de cada empresa
Únicamente cuando se dispone de impresoras que solo
pueden trabajar con materiales térmicos, podría tener
sentido seguir utilizándolas a corto plazo, con lo que si
hacemos el cálculo de costes a varios años, resulta más
interesante la renovación del equipo.

Amplia gama de cintas ribbon Toshiba

La impresión en papel térmico (sin ribbon) actualmente
no aporta valor a las empresas. Resulta más eficiente la
utilización de impresoras de transferencia térmica (TT).
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Sobre Toshiba Tec
Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba
Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas
que operan en múltiples industrias que varían desde entornos
de oficina, industria, logística, retail y educación.
Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el
mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a
transformar la manera en la que crean, registran, comparten,
gestionan y muestran la información.

TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS
Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57
28022 Madrid - España
Página Web
www.toshibaprinting.es

Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las
organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.
Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican
información de manera más eficaz. Toghether Information pretende
transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada
de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar
claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas
comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Todos los derechos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC.

