
  
 

 

 

Impresora de etiquetas BMP™21-LAB 

Exterior robusto, interior genio 
 
 
 
 
 

La impresora de etiquetas portátil BMP21-LAB, que combina un exterior 

robusto con funciones de impresión inteligente, resiste a los golpes y sigue 

funcionando. Incluye símbolos de laboratorio y el ajuste de tamaño automático para 

viales/tubos, más cartuchos “colocar, bloquear y usar”, más una batería recargable de 

iones de litio, más una garantía de dos años, que se suman en una herramienta potente 

y asequible para crear etiquetas de una forma rápida y eficiente en cualquier tipo de 

laboratorio. Los materiales de etiquetado de gran calidad, diseñados específicamente 

para laboratorios, crean etiquetas duraderas de aspecto profesional para sus muestras de 

laboratorio, entre otras. 

Fácil de usar, fácil de comprar... ya no tendrá que usar bolígrafos. 

 

Diseñado para laboratorio 
■ Materiales disponibles para aplicaciones, como crioviales y portaobjetos 

■ Símbolos griegos de uso frecuente en laboratorio, estructura intuitiva de menú para símbolos 

■ La función de etiqueta para viales corta la cinta automáticamente en función del tamaño del vial 

■ Serialización automatizada 

■ Impresión de fecha y hora 

Fácil uso 
■ Pantalla LCD de 3 líneas para una visibilidad clara 

■ Incorpora teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso directo y funciones de 

menú para facilitar la creación rápida de etiquetas 

■ Batería* recargable de iones de litio de larga duración 

■ Tecnología de células inteligentes para la configuración automática de etiquetas 

■ Aplicación automática de formato para los tipos de etiquetas más usados en laboratorio 

■ Imán* para un uso y almacenamiento más prácticos en mesas de laboratorio de menor 

tamaño, y cordón para un uso manos libres 

■ Impresora ergonómica de equilibrio central con asa de transporte para poder manejarla 

con facilidad 

Variedad y durabilidad excepcionales del material 
■ Materiales específicos de laboratorio diseñados para resistir los entornos de laboratorio 

más adversos. 

■ Etiquetas de gran duración y alta calidad que se adhieren y permanecen adheridas 

■ Imprime etiquetas de identificación duraderas en tamaño real de 6 a 19 mm de ancho para 

maximizar la cantidad de datos 

■ Ajuste la longitud de las etiquetas con material continuo de alto rendimiento 

■ Dé respuesta a sus necesidades con hasta 7 materiales diferentes duraderos y específicos 

de la industria 

 

AÑOS DE 
GARANTÍA 

*Los accesorios se venden por separado. Batería sólo incluida en el kit de inicio. 
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M21-375-595-BL Blanco sobre azul 9,53 6,40 

M21-500-595-BL Blanco sobre azul 12,70 6,40 

M21-750-595-BL Blanco sobre azul 19,05 6,40 

M21-375-595-BR Blanco sobre marrón  9,53 6,40 

M21-500-595-BR Blanco sobre marrón 12,70 6,40 

M21-750-595-BR Blanco sobre marrón 19,05 6,40 

B-595: Vinilo 

(mm) (m) Color Referencia 

Anchura Longitud 

 
 
Blanco sobre morado 

M21-375-595-YL 

  110892 Accesorio multifuncional  

 

 

Impresora de etiquetas BMP™21-LAB 

 Referencia Descripción  
  139538 Paquete de blíster para la impresora BMP21-LAB   

El paquete de blíster contiene: Impresora + Cordón + Guía de inicio rápido 

+ Cartucho de etiquetas M21-750-7425 

 
Kit de inicio de BMP21-LAB 

AÑOS DE 
GARANTÍA 

Accesorios 

 Referencia Descripción  

 Referencia Descripción  
  134474 Kit de impresora BMP21-LAB para EU        

El paquete de impresora contiene: Impresora + Batería de iones de litio + 

Cable de alimentación + Cordón + Guía de inicio rápido + M21-750-7425 

110416 Adaptador de CA —  Europa 220 V 

139540 Paquete de batería de iones de litio para 

BMP21-PLUS, BMP21-LAB 

110891 Accesorio solo de imán 

 

 
 
 

Etiquetas de poliéster transparente para el 

etiquetado de frascos, matraces y placas 
 

 
 

M21-375-430  Negro sobre transparente 9,53 6,40 
  M21-500-430  Negro sobre transparente 12,70 6,40  

  M21-750-430  Negro sobre transparente 19,05 6,40  

 
 

Etiquetas de poliéster blanco ultrafinas para viales, 

tubos y tubos cónicos 
 

 
 

M21-375-461 Negro sobre blanco 9,53 6,40 

  M21-500-461 Negro sobre blanco   12,70 6,40  

M21-750-461 Negro sobre blanco 19,05 6,40 
 

 

Etiquetas de poliéster resistentes a productos 
químicos para portaobjetos 
■ Resiste a la exposición breve al xileno, al DMSO y al etanol 

Etiquetas de polipropileno para viales, 
tubos, portaobjetos y placas de pocillos 
■ Resiste a la exposición al nitrógeno líquido, congelador, 

baño de agua y autoclave. 
 

 
 

M21-375-7425 Negro sobre blanco 9,53 6,40 

  M21-500-7425  Negro sobre blanco   12,70 6,40  

M21-750-7425 Negro sobre blanco 19,05 6,40 
 

 

Etiquetas de vinilo para etiquetado general 
■ Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvadas 

■ Recomendado para equipamiento, estantes, armarios e 
identificación general de laboratorio 

 
 

 
M21-375-488 Negro sobre blanco 9,53 6,40 

  M21-500-488 Negro sobre blanco   12,70 6,40  

M21-750-488 Negro sobre blanco 19,05 6,40 
 

M21-750-595-PL 19,05 6,40 

 

Etiquetas de nailon para bolsas, frascos y tubos 
■ Etiqueta de tejido de nailon sencillo de manejar para superficies curvadas 

no rígidas 
 

 
 

M21-375-499 Negro sobre blanco 9,53 4,90 
  M21-500-499 Negro sobre blanco   12,70 4,90  

M21-750-499 Negro sobre blanco 19,05 4,90 
 

 
 

 

 
M21-250-595-YL 

M21-500-595-YL 

 
 

 

 
  Negro sobre amarillo  6,35 6,40 

  Negro sobre amarillo   

  Negro sobre amarillo  12,70 6,40 

 

 
 
 

 

 
 

Brady EMEA  

África +27 11 704 3295 Italia +39 02 26 00 00 22 

Alemania +49 (0) 6103 7598 660 Noruega +47 70 13 40 00 

Benelux +32 (0) 52 45 78 11 Oriente Medio +971 4881 2524 

Dinamarka +45 66 14 44 00 Reino Unido e Irlanda +44 (0) 1295 228 288 
España y Portugal +34 900 902 993 Rumanía +40 21 202 3032 

Europa Central y del Este +421 2 3300 4800 Rusia +7 495 225 93 62 

Francia +33 (0) 3 20 76 94 48 Suecia +46 (0) 8 590 057 30 

Hungría +36 23 500 275 Turquía +90 212 264 02 20 

© 2014 Brady Worldwide Inc. Todos los derechos reservados. 

Para obtener más información acerca de estos materiales, 

visite www.bradyeurope.com. 

B-499: Tejido de nailon 
Referencia Color 

Anchura Longitud 

(mm) (m) 

B-488: Poliéster 

B-7425: Polipropileno 
Referencia Color 

Anchura Longitud 

(mm) (m) 

B-461: Poliéster autolaminado 
Referencia Color 

Anchura Longitud 

(mm) (m) 

B-430: Poliéster 
Referencia Color 

Anchura Longitud 

(mm) (m) 

9,53 6,40 
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 Anchura Longitud  M21-375-595-PL Blanco sobre morado 9,53 6,40 

Referencia Color (mm) (m)  M21-500-595-PL Blanco sobre morado 12,70 6,40 

 

M21-750-595-YL   Negro sobre amarillo   19,05 6,40 

M21-250-595-WT Negro sobre blanco 6,35 6,40 

M21-375-595-WT Negro sobre blanco 9,53 6,40 

M21-500-595-WT Negro sobre blanco 12,70 6,40 

M21-750-595-WT Negro sobre blanco 19,05 6,40 

M21-375-595-GY Negro sobre gris 9,53 6,40 

M21-500-595-GY Negro sobre gris 12,70 6,40 

M21-750-595-GY Negro sobre gris 19,05 6,40 

M21-375-595-OR Negro sobre naranja 9,53 6,40 

M21-500-595-OR Negro sobre naranja 12,70 6,40 

  M21-750-595-OR  Negro sobre naranja    19,05  6,40  

 

M21-375-595-BK Blanco sobre negro 9,53 6,40 

M21-500-595-BK Blanco sobre negro 12,70 6,40 

M21-750-595-BK Blanco sobre negro 19,05 6,40 

M21-375-595-RD Blanco sobre rojo 9,53 6,40 

M21-500-595-RD Blanco sobre rojo 12,70 6,40 

M21-750-595-RD Blanco sobre rojo 19,05 6,40 

M21-375-595-GN 

M21-500-595-GN 
M21-750-595-GN 

Blanco sobre verde 

Blanco sobre verde 
Blanco sobre verde 

9,53 6,40 

12,70 6,40 
19,05 6,40 
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