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Identificación y etiquetado de
componentes en sistemas de cableado.
por Giancarlos Lezama, Coord. Gral. de REPRINTER LTDA.

Desde que surgió en los sistemas de
cableado la imperiosa necesidad por
mantener identificados los diferentes
componentes, se han ido desarrollando
soluciones con métodos flexibles, prácticos y efectivos en cuanto a precios y
tiempos de montaje. El reto para los fabricantes de sistemas de identificación,
ha sido el de seguir aportando ideas nuevas e innovadoras al sector.
Muchas veces relegamos a un plano secundario la correcta identificación de los
componentes en una instalación eléctrica. ¿Por qué deberíamos darle más importancia a esta señalización?
Imagínese que usted es un técnico que
debe reparar un armario de distribución
estropeado…

Entonces, ¿Qué logramos siendo prolijos y precavidos a la hora de etiquetar
componentes?
* El mantenimiento, la búsqueda de errores,
la reparación y los servicios se verán notablemente facilitados.

* Aumento de la seguridad, sobre todo en el
manejo de conductores eléctricos bien
identificados, previniendo por ejemplo,
posibles cortocircuitos.

¿Qué requisitos debe cumplir un sistema de identificación efectivo?

*En caso de presencia de agentes corrosivos, las etiquetas y soportes deben contemplar los mismos y ser fabricados con
materiales resistentes, como por ejemplo,
policarbonato o acero inoxidable.
*La impresión o grabado deben ser realizadas por plotters especiales que otorguen
garantía y durabilidad en el etiquetado.
*El sistema de identificación utilizado debe
ser versátil, flexible y fácil de aplicar para
efectivamente lograr reducir los tiempos
de mano de obra.

A todos estos retos es que Murrplastik
reacciona tempranamente con su sistema Ademark Blitzkennzeichen-System,
basado en sofisticadas herramientas que
combinan distintos tipos de fuentes y
símbolos para una rotulación óptima en
cada aplicación.
Ya en el año 1986 se completó este sistema con nuevas tecnologías basadas en
la rotulación mediante software y nuevas posibilidades de aplicación.
Murrplastik está a la altura de los nuevos retos que imponen los diferentes e
innovados campos de aplicación, con
una nueva generación de productos de
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Participe de nuestra apuesta:
“Ahorramos su tiempo”
Logre que sus conexiones luzcan así:

* Se reduce la mano de obra y en muchos
casos también los tan temidos tiempos de
parada de fabricación o de producción.

*El texto impreso o grabado en las etiquetas
debe contar con un buen contraste y ser
bien definido para una rápida identificación visual.

Abre el armario de distribución y…

amplio espectro para marcación e identificación.

Identificación de conductores unifilares,
cables, mangueras protectoras, botoneras, borneras y más, es lo que le ofrecemos desde REPRINTER LTDA. a través de
la representación oficial y exclusiva de
Murrplastik-Alemania.
Marque la diferencia, identifique correctamente sus instalaciones con soluciones proporcionadas por expertos y
líderes en la materia, adquirir este tipo
de hábitos es saludable para la economía
de su empresa.
Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro showroom y conocer de primera mano
estos artículos, así como una demostración del uso del software y su integración
con el plotter impresor, todo con el sello
de Murrplastik.
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