Sistemas de Identificación

Etiqueta de trazabilidad
para la

estructura metálica
del asiento
El exigente mercado de Automoción, con una gran complejidad de
procesos de producción, demanda productos que se ajusten a sus
estándares tecnológicos. Para cumplir esta exigencia la trazabilidad
de todas las piezas es de gran ayuda al controlar toda la vida útil
de cualquier pieza del automóvil y detectar defectos en la cadena
de fabricación.
Los fabricantes de asientos para automóviles, conscientes de la
necesidad de incorporar sistemas de identificación en sus productos,
invierten en procedimientos que minimicen riesgos, ahorrando en los
tiempos de aplicación, resistiendo todas las fases de la producción, y
aportando sistemas de calidad y fiabilidad.
La trazabilidad con una etiqueta de poliéster, además de cumplir con los
requerimientos que tienen otros sistemas de identificación, le aportará
nuevas utilidades que le facilitarán su proceso de fabricación.

La etiqueta de trazabilidad para la estructura

metálica del asiento 3M 7871EC blanca con adhesivo #350E para
impresión por transferencia térmica cumple los siguientes requerimientos
técnicos y aporta las siguientes ventajas:

Requerimientos técnicos

Ventajas

• Sistema de identificación que se adhiera perfectamente en
superficies metálicas aceitosas, por ejemplo:
Piezas de estampación.

• Buena adhesión sobre superficies sucias o ligeramente
aceitosas, sin necesidad de limpiar.

• Identificación que resista el proceso de cataforesis.
• Impresión resistente a la abrasión y los disolventes.
• Sistema de trazabilidad que se adapte a los procesos
y fases de la fabricación y montaje del asiento.

• La etiqueta resiste el proceso de cataforesis, aportando una
perfecta legibilidad de la impresión.
• La etiqueta aplicada en el punto de soldadura del respaldo
con la base del asiento aporta una trazabilidad que durará
toda la vida útil del asiento.
• La impresión de la etiqueta le sirve al fabricante como
trazabilidad con sus clientes.
• La etiqueta permite una impresión más versátil de códigos
de barras, imágenes, logos, etc.
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