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 Spray para Impresoras
 Toallitas Limpiadoras
 Pañuelo Limpiador
 Bastoncillos de limpieza
 Desincrustador
 Aire comprimido de limpieza
 Instrucciones de limpieza
 Hoja limpiadora

Un buen rendimiento de impresión sólo puede conseguirse cuando el 
cabezal de impresión contacta completamente con el material de impresión. 
Los residuos en el cabezal de impresión térmico disminuyen la calidad y 
acortan la vida útil del cabezal. Mantener el cabezal limpio de residuos es 
crítico para el rendimiento de la impresora SATO. El equipo de limpieza SATO 
ha sido diseñado para ayudar a mantener la mejor calidad de impresión 
posible y maximizar el tiempo de vida útil de su impresora SATO.

EQUIPO DE LIMPIEZA
PArA ImPreSorAS SATo
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infOrMAción TécnicA y prOcEdiMiEnTOS dE LiMpiEzA

EQUIPO DE LIMPIEZA

1.  Apague la impresora y retire el 
cable de corriente.

2.  Abra la cubierta de la impresora y 
compruebe que no hayan residuos 
en el trayecto de etiquetas y las 
guías para etiquetas. Si fuera 
necesario, utilice el Air duster para 
eliminar cualquier partícula de 
polvo del interior de la impresora.

Frecuencia de limpieza 
La rutina de mantenimiento maximizará la vida útil del cabezal de impresión, la frecuencia de limpieza dependerá de los materiales utilizados y del volumen de impresión. Se 
recomienda la limpieza al instalar una nueva banda o un nuevo rollo de etiquetas. La hoja de rectificado (Lapping sheet) sólo deberá utilizarse en caso de que no se obtenga 
una calidad homogénea mediante los procedimientos normales de limpieza. Una rutina de limpieza frecuente sólo requiere 3 o 4 minutos y maximiza la vida útil de su 
cabezal de impresión. 

Nota
• Los cabezales de impresión que se estropean debido a la falta de limpieza no están cubiertos por la garantía.
•   Póngase en contacto con su oficina SATO más cercana si desea obtener el equipo de limpieza en uno de los siguientes idiomas:  Inglés • Holandés • Francés • Alemán • Italiano • Polaco • Español.

Limpieza del cabezal
con pañuelos

Limpie la platina del rodillo  
con pañuelos

Limpie el sensor  
con bastoncillos

Limpie el cortante  
con bastoncillos

Limpie rodillo dispensador  
con pañuelos

5. Abra el cabezal de impresión.

6.  Utilice los bastoncillos de limpieza 
y el spray printer o los pañuelos 
con spray printer para eliminar 
cualquier residuo del cabezal 
de impresión. compruébelo 
para asegurarse que la línea está 
completamente limpia.

3.  pulverice una pequeña cantidad 
de Label remover directamente 
sobre cualquier residuo material 
y espere unos momentos.

4. retire los residuos de etiquetas.

7.  Si en las pruebas de impresión se 
han producido áreas de impresión 
más débiles, utilice la hoja de 
rectificación para suavizar la 
superficie de la línea. (Sólo utilizar 
si no se ha conseguido la calidad 
de impresión perfecta mediante los 
demás procedimientos de limpieza.)

8.  para garantizar que se retiran las 
partículas de polvo y residuos, limpie 
la línea con las toallitas cleaning 
Wipes y el pañuelo cleaning Tissue.

el equipo de limpieza estándar y el equipo de 
limpieza completo también contienen una bolsa 

transparente/azul con el logotipo de SATo

EQUIPO DE LIMPIEZA ESTÁNDAR COMPLETO 
Código de producto Y54199224591 Y98188010014
Printer spray / limpieza  
de cabezal
Código de producto: Y54199224592

este spray debe utilizarse conjuntamente con el pañuelo SATo Cleaning Tissue para eliminar los residuos de 
banda de sus cabezales de impresión y la platina del rodillo. Nunca pulverice este líquido directamente sobre 
los componentes de la impresora, utilícelo en combinación con los pañuelos Cleansing Tissues o los bastoncillos 
Cleaning Swabs.

 
200ml

 
200ml

Label/ removedor de adhesivo
Código de producto: Y54199224593

Laben and Adhesive remover le ayudará a eliminar cualquier residuo pegajoso de etiquetas de los componentes 
metálicos o de plástico de su impresora SATo. Pulverice este líquido directamente sobre el residuo y déjelo actuar 
durante unos momentos, el residuo deberá poderse retirar fácilmetne.

 
200ml

 
200ml

Spray de aire comprimido  
para limpieza
Código de producto: Y98133300002

Una impresión considerable crea polvo, mayormente procedente del rollo de etiquetas. Sin una limpieza regular, 
este polvo se acumula dentro de la impresora y puede afectar a la calidad de la impresión de etiquetas así como 
causar errores del sensor. Air Duster es la solución perfecta para mantener su impresora libre de polvo para 
mantener la mejor calidad de impresión posible.

 
200ml

Instrucciones de limpieza estas instrucciones de limpieza le explican cómo realizar el mantenimiento de su impresora y prolongar su vida útil.   
Bastoncillos de limpieza
Código de producto: Y54199210541

Los bastoncillos se utilizan para la limpieza de cabezales de impresión y son útiles en configuraciones en las cuales 
no se puede alcanzar el cabezal de impresión, el sensor o el cortante con los dedos. Deben utilizarse en combinación 
con el spray Printer.

  
(25 pzas)

  
(25 pzas)

Toallitas limpiadoras 
Código de producto: Y98133260001

estas toallitas están empapadas de un líquido de limpieza para su uso en los cabezales de impresión, platinas de 
rodillo, sensores y cualquier componente metálico o de plástico de su impresora SATo. Han sido diseñadas para un 
solo uso.

  
(25 pzas)

Lapping Sheet
Código de producto: Q00029000

Una impresión considerable causará micro rasguños la superficie del cabezal de impresión. estos rasguños 
disminuyen el área de contacto entre la línea del cabezal de impresión y el material provocando una disminución de 
la calidad de impresión. este producto ha sido diseñado para mantener una superficie suave en el cabezal térmico. 
esta película ayuda a eliminar arañazos y  mantener una superficie suave para mantener la calidad de impresión.  
Nota: Utilizar con precaución: este producto sólo debe utilizarse cuando los procedimientos generales de limpieza 
del cabezal dan como resultado una calidad de impresión desigual.

 

Pañoelos de limpieza
Código de producto: Y54199210537

Los pañuelos de limpieza han sido diseñados para su uso en productos electrónicos y deberían utilizarse 
conjuntamente con el spray Printer y con Label and Adhesive remover.

 
16x16 cm  (25pzas)

 
16x16 cm  (25pzas)
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