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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 Plateada es nuestra línea de metal para trabajo pesado, diseña-
da para el usuario más exigente. Están construidos para uso intenso dia-
rio, en lugares como bancos, compañías de seguros, correos, oficinas 
gubernamentales, almacenes, oficinas corporativas y para cualquier 
aplicación que requiere de impresiones consistentes y precisas.

Están disponibles en cinco colores estándar y los fechadores vienen en 
forma estándar con almohadillas bicolores: Rojo (fecha) y Azul (Texto).

Las tapas pueden ser personalizadas con colores y logotipos por  
un precio adicional. Se requiere cantidades mínimas.
 

AREA DE IMPRESION ABIERTA PARA
ESTAMPADO VELOZ Y PRECISO

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

VENTANA DE INDICE GRANDE

CONSTRUCCION METALICA ROBUSTA 
PARA AÑOS DE USO SIN MANTENIMIENTO

ALMOHADILLA INCORPORADA DE ALTA CALIDAD

BOTON DE SEGURO DE DOS POSICIONES PARA FACILITAR 
EL REEMPLAZO Y LIMPIEZA DE LA ALMOHADILLA

PROTECTORES DE DEDOS PARA AJUSTE LIMPIO DE FECHAS 

POSICION DE ALIVIO DE PRESION PARA
LARGA VIDA DE LA ALMOHADILLA

Protectores de dedos para 
ajustes de fechas limpios

Área de impresión abierta 
para estampado

fácil y preciso

Bandas de caucho natural 
con vida de hasta 12 años

Almohadillas de
Alta Calidad para

reemplazo Fácil y limpio

Construcción metálica 
robusta para años

de uso sin mantenimiento 

JF685 - 69x49mm

 01| Negro 02 | Azul 03 | Verde 04 | Seco

 05| Rojo 06 | Violeta 07 | Azul-Rojo 08 | Seco (bicolores)

Almohadillas MultiCOLOR para JF665

JF665 - 58x38mm

JF635 - 46x32mm

JF645 - 58x28mm

JF640 - 58x28m
m

JF680 - 69x49mm

JF660 - 58x38mm

JF630 - 46x32m
m

JF6306 - 46x32mm

JF6608 - 58x38mm

JF6810 - 69x49mm

 01| Rojo 02 | Azul 03 | Gris 04 | Verde 05 | Amarillo

Tapa de varios colores
para identificación veloz

Botón de seguro veloz con 
posición de alivio de presión

Ventana de índice grande 
para gran visibilidad

del texto
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 M65-A M65-B M65-C M65-D M65-E

 M65-K M65-L M65-M M65-N M65-O

 M65-F M65-G M65-H M65-I M65-J


