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Uso previsto

El rodillo de tinta de repuesto está hecho para ser utilizado con la
Etiquetadora manual CG3 Chemdye® Terragene®, que permite el
etiquetado rápido y sencillo de paquetes de esterilización con
etiquetas Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD73 /
CD203 / CD403.

Legislación aplicable
N/A

Clasificación del producto
Clase 1, de acuerdo al riesgo

Habilitación

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO
13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.

Características

Este rodillo de repuesto contiene tinta negra para una impresión
consistente en cada uso. El rodillo ha sido diseñado para ser utilizado
con la Etiquetadora de 3 líneas CG3. Este rodillo de repuesto es
económico, lo que permite poder contar con varios a disposición. Este
rodillo de larga duración se libera fácilmente de la etiquetadora y se
instala de forma rápida y sencilla, por lo que el reemplazo del rodillo
previo resulta sencillo. Leer instrucciones de uso de la Etiquetadora de
3 líneas CG3.
•RENDIMIENTO: 1 caja x 12 rollos de etiquetas (750 etiquetas por
rollo).
ADVERTENCIA: el rendimiento va a depender de la presión que se
ejerce sobre la etiquetadora al momento de la impresión de cada
etiqueta (lo que va a alterar la cantidad de tinta que se imprime en
cada etiqueta), así como también de la cantidad de dígitos por línea
que se utilicen para imprimir.

Condiciones de almacenamiento
T = 10-30 ºC, HR 30-80 %.

Condiciones de transporte

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El
transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de
las personas.

Período de vida útil
N/A
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Envase

1 rodillo por paquete.

Etiquetado

En el paquete del producto: código, descripción del producto y lote.

Posibles mercados de destino

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos
Médicos.

Otra información relevante (opcional)

Leer atentamente las instrucciones de CG3 antes de utilizar.
Nota: si es necesario, se deberán especificar límites para los
parámetros de cada producto.
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Usage

Spare Ink Roller is made to fit the CG3 – Three Line Labeler Chemdye®
Terragene®, which allows a quick and easy labelling of sterilization
package with Chemdye®CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD73 /
CD203 / CD403 Labels.

Applicable Regulation
N/A

Product Classification
Class 1, according to risk.

Authorization

Designed under Quality Management System standards ISO
13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.

Characteristics

This spare roller contains black ink for a consistent label every time.
The roller is designed to be used with CG3 – Three Line Labeler. This
replacement ink roller is economical to keep plenty on hand. This longlasting roller is easily released from the labeler and snaps into it
quickly and simply, making previous roller change easy. Read CG3
directions for use.
•PERFORMANCE: 1 box x 12 rolls of labels (750 labels per roll).
WARNING: performance will depend on the pressure exerted on the
labeler at the time of printing each label (which will alter the amount of
ink that is printed on each label), as well as the number of digits per
line used for printing

Storage conditions
T = 10-30 ºC, RH 30-80 %.

Transportation conditions

Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages.
Transportation of this product does not represent a risk for health.

Shelf-life
N/A
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Packing

1 ink roller per package.

Labelling

On product´s package: product code, description and batch number.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical industries.

Other important information (optional)
Read CG3 directions for use thoroughly before use.

Note: When necessary, limits for each product’s parameters should be
specified.

