
Marcaje madera
Equipos de precisión

MF569 A MF578B MF951 A MF951N MF951LASER MF951LASERC MF955 A MF970

SO001 SP020 SP030 SP039 SP060

SP300 SP301 SP303

BS210 Marcador de tiza forestal para marcaje temporal de maderas y árboles vivos. Marcador manual de uso sencillo. Se 
suministra con bote de tiza ultrafina en color blanco, (226 g).

MF569 Rollo cinta marcar verde, ancho 20mm, 65m

MF569B Caja con 100 rollos cinta marcar verde

MF570 Rollo cinta marcar naranja, ancho 20 mm, l=65 m. 100% biodegradable.

MF570B Caja con 100 rollos cinta marcar naranja

MF571 Rollo cinta marcar roja, ancho 20 mm, l=65m

MF571B Caja con 100 rollos cinta marcar roja

MF572 Rollo cinta marcar azul, ancho 20 mm, l=65m

MF572B Caja con 100 rollos cinta marcar azul

MF573 Rollo cinta marcar amarilla, ancho 20 mm, l=65m

MF573B Caja con 100 rollos cinta marcar amarilla

MF574 Rollo cinta marcar blanca, ancho 20 mm, l=65 m

MF574B Caja con 100 rollos cinta marcar blanca

MF575 Rollo cinta marcar blanca y roja, ancho 30 mm, l=70m

MF575B Caja con 64 rollos cinta marcar blanca y roja

MF576 Rollo cinta marcar rojo y amarilla 30 mm, l=70m

MF576B Caja con 64 rollos cinta marcar rojo y amarillo

MF577 Rollo cinta marcar blanca y azul, ancho 30 mm, l=70 m

MF577B Caja con 64 rollos cinta marcar blanca y azul

MF578 Rollo cinta marcar azul y amarilla, ancho 30 mm, l=70m
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MF578B Caja con 64 rollos cinta marcar azul y amarillo

MF951 Etiqueta de pequeño formato "Slim" para marcaje de maderas suaves y rígidas. Tecnología de impresión térmica.
Inscripción 1 línea, numeración consecutiva y máximo de 5 dígitos.
Dimensión etiqueta: 27/14 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951A Etiquetas "Standar" para marcaje de maderas suaves y rígidas. Pueden utilizarse en temperaturas de hasta -20 °C. Las 
placas de identificación poseen tres garras de fijación a la madera. Producidas con la tecnología de impresión térmica. 
Inscripción 1 ó 2 líneas: Numeración consecutiva de 5 dígitos; letras de 6 caracteres máximo. 
Dimensión: 27 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951B Etiquetas "Extra Hard" para maderas muy duras ó congeladas. Pueden utilizarse en temperaturas de hasta -25 °C. Las 
placas de identificación poseen tres garras de fijación a la madera. Producidas con la tecnología de impresión térmica.
Inscripción 1 ó 2 líneas: Numeración consecutiva de 5 dígitos; letras de 6 caracteres máximo. Dimensión: 27 x 43,3 mm. 
1.000 unidades.

MF951D Etiqueta "Special" para marcaje autodestructiva. La etiqueta posee cortes especiales horizontales y verticales (a lo largo 
de todo el grosor de la placa), que en caso de intentar arrancarla de la madera, causan su destrucción. La utilización de 
una materia prima especial causa un aumento de la fragilidad de la placa, no disminuyendo su resistencia a los daños 
durante la fijación. Pueden utilizarse en temperaturas de hasta -20º C. Producidas con la tecnología de impresión 
térmica.
Inscripción 1 ó 2 líneas: Numeración consecutiva de 5 dígitos; letras de 6 caracteres máximo.  Dimensión: 27 x 43,3 
mm. 1.000 unidades.

MF951E Etiqueta "Paper Industry" para marcaje de madera destinada a la industria papelera/celulosa.
Gracias a su composición, no es necesario extraerlas de la madera pues las placas de identificación se disuelven en el 
proceso utilizado por las fábricas de papel. Producidas con la tecnología de impresión térmica. 
Inscripción 1 ó 2 líneas, (máximo 6 caracteres). Dimensión: 27 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951F Etiqueta "Big Format" de gran formato. Tienen una superficie imprimible ampliada, lo que permite colocar más 
información, por ejemplo: los datos de la compañía, eslogan publicitario, pequeños símbolos… Las etiquetas estándar 
de formato grande se ajustan a los martillos estándar y al marcador automático de etiquetas.
Inscripción 3 líneas. Dimensión: 34,5 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951H Etiqueta "Big Format + Coupon" de gran formato con emisión de cupón de control. 
Inscripción de 2 líneas en la placa de identificación y una línea de descripción del cupón de control.
Dimensión: 34,5 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951K Etiqueta "Flat" plana para el marcado de cultivos, mudas, plantas ornamentales, etc. Sin garras de sujeción, fijación a 
través de clavos o tornillos. Tecnología de impresión térmica.
Inscripción 1 ó 2 líneas, (máximo 6 caracteres). Dimensión: 27 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951LASER Etiqueta "Standar Laser" para marcaje de madera con impresión realizada por tecnología LASER, lo que permite 
cualquier configuración de impresión con un espacio máximo de 3 líneas: números, texto, logotipos, gráficos... La 
numeración permite hasta 10 dígitos. 
Colores disponibles: 
- Fondo negro y texto blanco
- Fondo blanco, naranja, verde, rojo, azul o Amarillo y texto negro
Tamaño de etiqueta 27 x 43,3 mm.
1.000 unidades.

MF951LASER
C

Etiqueta "Standar Laser+Barcode" para marcaje de madera con impresión realizada por tecnología LASER con código 
de barras.
Impresión de 2 líneas de números, logotipos, texto,  etc más Código de Barras.
La numeración pueden ser hasta de 10 dígitos. 
Colores disponibles recomendados: 
- Fondo negro y texto blanco
- Fondo blanco, naranja o amarillo y texto negro.
Tamaño de etiqueta 27 x 43,3 mm.
1.000 unidades.

MF951LASER
E

Etiquetas "Big Format Laser+Barcode" de Gran formato con código de barras, para marcaje de madera, con impresión 
realizada por tecnología por LÁSER. Permite cualquier configuración de impresión a personalizar por el cliente: 
números, texto, logotipos, gráficos,…
Espacio máximo para 4 líneas más 1 línea para el código de barras. La numeración pueden ser hasta de 10 dígitos. 
Colores disponibles recomendados: 
- Fondo negro y texto blanco
- Fondo blanco, naranja o amarillo y texto negro.
Tamaño de etiqueta 34,5 x 43,3 mm.
1.000 unidades.

MF951LASER
F

Etiqueta "Flat Laser" plana con impresión realizada por tecnología LASER, para el marcado de cultivos, mudas, plantas 
ornamentales, etc. 
Permite cualquier configuración de impresión con un espacio máximo de 3 líneas
Sin garras de sujeción, fijación a través de clavos o tornillos. 
Colores disponibles: 
- Fondo negro y texto blanco
- Fondo blanco, naranja, verde, rojo, azul o Amarillo y texto negro
Dimensión: 27 x 43,3 mm. 1.000 unidades.
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MF951LASER
G

Etiqueta "Paper Industry Laser" con impresión realizada por tecnología LASER, para marcaje de madera destinada a la 
industria papelera/celulosa.
Gracias a su composición, no es necesario extraerlas de la madera pues las placas de identificación se disuelven en el 
proceso utilizado por las fábricas de papel
Permite cualquier configuración de impresión con un espacio máximo de 3 líneas
Colores disponibles: 
- Fondo negro y texto blanco
- Fondo blanco, naranja, verde, rojo, azul o Amarillo y texto negro
Dimensión: 27 x 43,3 mm. 1.000 unidades.

MF951LASER
H

Etiqueta "Paper Industry Laser+Barcode" con impresión realizada por tecnología LASER con código de barras, para 
marcaje de madera destinada a la industria papelera/celulosa.
Gracias a su composición, no es necesario extraerlas de la madera pues las placas de identificación se disuelven en el 
proceso utilizado por las fábricas de papel.
Permite cualquier configuración de impresión con un espacio máximo de 3 líneas, impresión de 2 líneas de números, 
logotipos, texto, etc, más una línea para el Código de Barras.
La numeración pueden ser hasta de 10 dígitos. 
Colores disponibles recomendados: 
- Fondo negro y texto blanco
- Fondo blanco, naranja o amarillo y texto negro.
Tamaño de etiqueta 27 x 43,3 mm.
1.000 unidades.

MF955 Martillo Standard "CODIMEX" para marcaje de madera

MF955A Martillo "CODIMEX" para marcaje de madera, con hacha

MF955B Martillo "CODIMEX" para marcaje de madera con código numérico o nombre grabado.

MF960A Tubo alimentador automático Codimex "EKO-SET" (sin residuos), para etiquetar madera.

MF960B Tubo alimentador automático doble "CODIMEX" para etiquetar madera.

MF960C Tubo alimentador automático cuádruple "CODIMEX" para etiquetar madera.

MF960D Tubo alimentador automático séxtuple "CODIMEX" para etiquetar madera.

MF960E Tubo alimentador automático óctuple "CODIMEX" para etiquetas madera

MF970 Estuche aluminio "CODIMEX" para 200 etiquetas (se puede montar en el tubo de alimentación)

SO001 Cinta para marcaje de árboles o balizar blanco-rojo ancho 7 cm, rollo 200 m de longitud y 0,03mm de espesor.

SP020 Caña de marcar con odometro (rueda de medir) para sprays trig a cap o temporary

SP030 Caja de 12 Bote Sprays de pintura Super Stripe Athletic para césped (no lo estropea). Sólo en color Blanco. Para usar 
con la maquina SP303 (opcional)

SP039 Caja de 12 Botes Sprays trazador forestal Universal Market para madera (marcaje de arboles, etc), colores Blanco, 
Rojo, Azul, Amarillo, Naranja y Verde, (alta duración). Uso manual.

SP040 Caja de 12 Bote Sprays trazador Forestal Universal Market para madera. Color Blanco. Uso manual.

SP041 Caja de 12 Bote Sprays trazador Forestal Universal Market para madera. Color Rojo cereza fluorescente. Uso manual.

SP042 Caja de 12 Bote Sprays trazador Forestal Universal Market para madera. Color Azul Fluorescente. Uso manual.

SP043 Caja de 12 Bote Sprays trazador Forestal Universal Market para madera. Color Naranja vivo fluorescente. Uso manual.

SP044 Caja de 12 Bote Sprays trazador Forestal Universal Market para madera. Color Verde vivo fluorescente. Uso manual.

SP045 Caja de 12 Bote Sprays trazador Forestal Universal Market para madera. Color Amarillo Fluorescente. Uso manual.

SP060 Pintura de señalización en SPRAY para marcaje temporal, de facil eliminación, colores Rojo, Azul, Blanco (Caja 12 
SPRAYS). Uso manual.

SP300 Caña Easy Marker Trip a Cap (para utilizar con los sprays SP000 sin necesidad de agacharse)

SP301 Pistola Easy para pintura spray SP000

SP303 Máquina trazadora para pintura Atlethic Striper (para césped etc), ancho de línea entre 8 y 15 cm

SP500D Caja con 10 marcadores tipo tubo con bola y pintura indeleble para todo tipo de materiales, colores (blanco, amarillo, 
rojo, azul, verde y negro)
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