TRAXX Printer fue establecida en el 2008 y ya ha logrado
reconocimiento mundial en la industria del marcaje con
presencia en más de 70 países en 6 continentes.

Traxx Printer fabrica una línea completa de productos de
marcaje, consistentes en sellos y fechadores plásticos
auto-entintables, sellos manuales para banqueros y fechadores,
sellos de bolsillo, una línea de oficina de productos
pre-empacados de sellado con lemas pre-fabricados, sellos
Hágalo Usted Mismo (DIY), sellos manuales y tintas.

Atender vuestras necesidades de sellado con productos fuertes y
de confianza, creando relaciones comerciales longevas con
nuestros clientes y socios para entregar un servicio excepcional al
cliente.

Español (es) - ESLF041216

Continuar ofreciendo productos de alta calidad a precios
competitivos, enfocando en proveer sellos fuertes y de confianza

/TRAXXPrinter
@TraxxPrinterLtd

www.traxxprinter.com

Mango Ergonómico para
agarre excelente

9201 - 50x30 mm
9202 - 51x38mm

Borde de placa para ajuste
de fecha limpio y seguro

Ajuste de fecha simple
y rápido

La Línea Verde ofrece fechadores tradicionales de placa rígida,
fechadores de línea y numeradores.
Nuestros fechadores de placa rígida están construidos para resistir
uso rudo y repetitivo por muchos años. Conocidos como el “Banquero”, se vienen utilizando en bancos y oficinas de gobierno por
décadas.
La línea Verde es ideal para usuarios sensibles al precio pero sin
sacrificar calidad.

9204 - 51x51mm

9203 - 55x40mm

Construcción de cuerpo
único para mayor fuerza

CONSTRUCCION DE CUERPO UNICO PARA MAYOR FUERZA
PLACAS FIJAS DE SOPORTE DE ACERO
PARA SELLADO DE USO INTENSO
FACILES DE ABRIR PARA AJUSTE DE FECHA
BORDE DE PLACA PARA AJUSTAR FECHA
EN FORMA SEGURA Y LIMPIA

9205 - 60x40mm
9207 - 70x50mm

AJUSTE DE FECHA FACIL Y RAPIDO
BANDAS DE FECHADO DE CAUCHO NATURAL,
PARA LARGA VIDA UTIL DE HASTA 12 AÑOS
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AJUSTE DE ALTURA DE FECHA SIMPLE Y RAPIDO
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MANGO ERGONOMICO PARA MEJOR AGARRE

9209 - 50x36mm
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Bandas de fechado de
Caucho Natural para vida
útil de hasta 12 años
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Soporte de placas fijas
de acero para sellado
de uso intenso

