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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.

Continuar ofreciendo productos de alta calidad a precios  
competitivos, enfocando en proveer sellos fuertes y de confianza 
con nuevas tecnologías y soluciones ambientales.



La línea Naranja es nuestra línea de sellos auto-entintables que 
cubren la mayor parte de sus necesidades de sellado en la oficina, 
tienda, o en casa.

Están disponibles en cuerpos negros con almohadillas bi-color: 
Rojo (fecha) y Azul (texto). También disponemos de almohadillas de 
color solido en 5 colores estándar. Podemos proveer otros colores 
de almohadillas para pedidos a la medida.

Usted también puede personalizar el cuerpo del sello con su propio 
color especial PANTONE® y su logo con costo adicional, para  
pedidos de cantidades mínimas de 10,000 piezas por tamaño.
 

AREA DE SELLADO ABIERTA PARA
SELLADO VELOZ Y PRECISO

SUAVE AL TOQUE PARA MEJOR SENSACION Y AGARRE

VENTANA DE INDICE GRANDE

CONSTRUCCIÓN DE DOBLE PARED PARA MAYOR DURABILIDAD

ALMOHADILLA DE ALTA CALIDAD INCLUIDA

PLACA DE MONTAJE FUERTE (POM)

MECANISMO DE SEGURO PARA ALIVIAR
LA PRESION DE LA ALMOHADILLA

VELOZ, FACIL Y LIMPIO REEMPLAZO DE LA ALMOHADILLA

BANDAS DE CAUCHO NATURAL PARA VIDA
UTIL LARGA DE HASTA 12 AÑOS

Suave al tacto para mejor 
sensación y agarre excelente

Botones de fijación veloz 
para posición de alivio 

de presión

Area de impresión abierta 
para sellado veloz y preciso

Construcción de dobl pared 
para mayor durabilidad

Almohadillas de alta 
calidad con reemplazo 

fácil y limpio

Ventana de indice grande 
para amplia vision del texto

Bandas de caucho natural 
con vida útil de hasta 12 años

02 | Seco01 | Azul-Rojo

01 | Negro 02 | Azul
03 | Seco

04 | Verde
05 | Rojo 06 |Violeta

BICOLOR ALMOHADILLAS

MONOCOLOR ALMOHADILLAS

7050 - 42x26 mm

7850 - 25x5 mm

7813 - 26x9 mm

7027 - 60x40 mm

7024 - 40x40 mm

7045 - Ø 45mm

7040/7140 - Ø40m
m

7130 - Ø30m
m


