




Con más de 35 años en el mercado, 

desde un comienzo enfocamos nuestro 

crecimiento en la producción de etiquetas 

autoadhesivas con amplio rango de uso y 

aplicaciones, para diferentes ambientes y 

sustratos tanto para los mercados salud, 

industriales, logísticos, como para el retail.

Nuestro programa de 360º de Soluciones, 

se personaliza según sus necesidades 

de trabajo y es diseñado a partir de 

la integración de nuestras líneas de 

productos, maximizando resultados 

y minimizando costos operacionales; 

agregando valor a nuestros clientes y 

ayudándoles a enfrentar sus crecientes 

desafíos.

Poseemos cuatro líneas de negocio que 

se integran según los requerimientos de 

nuestros clientes 



Etiquetas y Suministros

Desde un principio cimentamos nuestro crecimiento en la 
producción de etiquetas autoadhesivas para impresión variable de 
alta calidad, para aplicaciones en diferentes ambientes y sustratos, 
tanto para los mercados industriales, logísticos y de salud. En el 
mercado del retail nos hacemos presentes a través de nuestra 
marca Adetec, con una participación cercana al 70% en las líneas 
small office y home office. 

Demarka siempre ha sido capaz de innovar en la producción 
especializada de etiquetas autoadhesivas en rollos y la importación 
de impresoras y capturadores industriales para abarcar el mercado 
cárnico, logístico, salmonero, de salud, entre otros, realizando una 
integración completa hacia soluciones tecnológicas.
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Etiqueta térmico directa

	 Etiqueta	 autoadhesiva	 de	 papel	 mate	 de	 impresión	
térmico	directa	no	requiere	suministros.

	 Etiquetas	 de	 corta	 duración,	 recomendada	 para	
productos	 de	 corta	 trazabilidad	 que	 requieren	 una	
impresión	 económica	 y	 de	 calidad,	 disponible	 en	
múltiples	medidas.

Etiquetas papel mate

	 Etiqueta	 autoadhesiva	 de	 papel	 mate	 plus	 para	
impresión	por	termo	transferencia.

	 Etiquetas	 de	 uso	 general,	 recomendadas	 para	 la	
impresión	de	información	variable,	códigos	de	barras	
e	 información	de	codificación	en	general,	disponible	
en	múltiples	medidas.
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Etiqueta sintética OPP GHS

	 Etiqueta	 autoadhesiva	 de	 polipropileno	 blanco	 mate	
para	impresión	en	láser	e	inkjet.

	 Etiquetas	 GHS	 especiales	 para	 rotular	 envases	
que	 contienen	 productos	 químicos.	 Resistentes	 a	
las	 condiciones	 climáticas	 y	 a	 una	 amplia	 gama	 de	
químicos;	disponible	en	múltiples	medidas.
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Cinta termotransferencia cera 

	 Suministro	para	impresión	de	etiquetas.

	 Cinta	 cera	 para	 impresión	 de	 etiquetas	 flexible,	 lo	
que	 le	 permite	 su	 adhesión	 en	 la	 gran	 mayoría	 de	
materiales,	 como	papel,	plástico,	material	 sintético.	
Compatible	con	todas	la	impresoras	térmicas.
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Cinta termotransferencia de resina

	 Suministro	 para	 impresión	 de	 etiquetas	 de	 alta	
resistencia.

	 La	cinta	de	resina	es	utilizada,	para	 la	 impresión	de	
etiquetas	plásticas,	polietileno	y	papel	BOPP	y	PVC.	
Le	entrega	una	alta	adherencia	a	lo	impreso	y	lo	hace	
altamente	resistente	a	la	temperatura,	adversidades	
climáticas,	 transporte,	 etc.	 Compatible	 con	 todas	 la	
impresoras	térmicas.
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Etiquetas de especialidad

	 Etiquetas	para	diversos	usos	y	aplicaciones.

	 Contamos	 con	 etiquetas	 especiales	 para	 usos	
de	 alta	 temperatura	 y	 alta	 complejidad,	 como	
criogenia,	bolsas	de	sangre,	esterilización,	etiquetas	
cárnicas,	 de	 seguridad,	 sintéticas	 y	 marcaje	
agrícola.	Desarrollamos	etiquetas	a	la	medida	de	su	
requerimiento;	disponible	en	múltiples	medidas.
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Etiqueta activo fijo

	 Etiqueta	autoadhesiva	poliéster	plata	para	impresión	
por	transferencia	térmica.

	 Etiquetas	para	marcación	de	activos	fijos,	especiales	
para	 control	 de	 inventarios.	 Permanece	 pegada	 por	
largos	periodos	de	tiempo.

D

U

Etiqueta sintética OPP

	 Etiqueta	 autoadhesiva	 de	 polipropileno	 mate	 para	
impresión	en	transferencia	térmica.

	 Etiquetas	 con	 alta	 resistencia	 a	 temperaturas,	
recomendada	para	la	marcación	en	frigoríficos,	salud	
y	 de	 todos	 aquellos	 productos	 que	 deban	 estar	 en	
ambientes	 de	 alta	 exigencia	 y	 roce,	 disponible	 en	
múltiples	medidas.
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Etiqueta sintética

	 Etiqueta	de	papel	sintético	color	blanco	para	impresión	
por	transferencia	térmica.

	 Etiquetas	 para	 el	 uso	 en	 el	 mercado	 alimentario	
específicamente	 el	 cárnico,	 cecinas,	 avícola,	 etc.	
Tiene	 grado	 alimenticio,	 es	 decir,	 puede	 estar	 en	
contacto	directo	con	el	producto,	para	ello	las	tintas	
y	 la	 cinta	 de	 transferencia	 también	 cuentan	 con	
las	 certificaciones	 de	 inocuidad	 de	 los	 fabricantes;	
disponible	en	múltiples	medidas.
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Etiqueta papel mate fluor

	 Etiqueta	 autoadhesiva	 de	 papel	 fluorescente	 para	
impresión	en		transferencia	térmica,	ink	jet	y	láser.

	 Etiquetas	 de	 uso	 general	 con	 alta	 visibilidad,	
recomendadas	 para	 la	 impresión	 de	 información	
variable,	 códigos	 de	 barras,	 identificación	 de	
productos	 e	 inventario,	 excelente	 para	 procesos	
logísticos	 para	 pegado	 en	 cartón;	 disponible	 en	
múltiples	medidas.
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Cinta cera resina



Impresoras y Soporte

En Demarka, siempre nos encontramos en la búsqueda de nuevas 
tecnologías, nuestro propósito es poder entregar soluciones a 
todo tipo de industrias, buscando estar presentes en los diferentes 
mercados.

Nuestra amplia gama de impresoras nos permite ofrecer un 
servicio integral para la identificación de productos en áreas como 
la salud, minería, alimentos, retail, logística, etc.

Nuestro compromiso es que usted mantenga una continuidad 
operativa y para ello contamos con un servicio técnico y soporte 
certificado.

Impresora etiquetas autoadhesivas full color

	 Las	 impresoras	 de	 etiquetas	 a	 color	 eliminan	 los	 problemas	
tradicionales	de	sobreimpresión.	Ahora	puedes	imprimir	fácilmente	
etiquetas	 en	 color,	 de	 gran	 calidad	 y	 personalizadas	 de	 manera	
interna	y	cuando	lo	necesites.

	 La	línea	Colorworks,	está	diseñada	para	aportar	flexibilidad	a	la	hora	
de	imprimir	etiquetas.	Optimiza	costos,	reduce	los	stocks,	mejora	la	
eficiencia.	Son	ideales	para	empresas	que	deseen	imprimir	según	los	
estándares	GHS	(Sistema	armonizado	global),	más	recientes	para	el	
etiquetado	de	productos	químicos.
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Impresoras de credenciales:

	 Equipo	tecnológico	creado	para	imprimir	tarjetas	de	
PVC	de	forma	personalizada	y	de	manera	instantánea,	
con	altos	niveles	de	seguridad,	tecnología	y	duración,	
según	las	necesidades	del	cliente.

	 Ideales	 para	 identificación	 de	 personal,	 acceso	 a	
diferentes	 lugares	 (en	 caso	 de	 disponer	 puntos	 de	
control).

Su	tecnología.

1.	 Impresión	térmica	directa	a	la	tarjeta:	 impresión	de	
calidad	 estándar	 y	 que	 no	 se	 imprime	 de	 borde	 a	
borde	sobre	la	tarjeta.

2.	Impresión	 térmica	 por	 retransferencia:	 impresión	
de	alta	calidad	y/o	resolución	la	cual	se	imprime	de	
borde	a	borde	sobre	la	tarjeta.

Impresoras de brazaletes

	 La	 impresora	 de	 brazaletes	 es	 la	 solución	 que	
combina	una	impresora	térmica	de	tamaño	pequeño	
con	cartuchos	fáciles	de	cargar	o	rollos	de	brazaletes,	
requieren	una	mínima	acción	del	usuario.

	 Las	 amplias	 variedades	 de	 brazaletes	 disponibles	
son	 aptos	 para	 aplicaciones	 de	 atención	 médica,	
hospitalidad,	 turismo	 y	 eventos.	 Su	 utilidad	 le	
permitirá	 identificar	 pacientes,	 e	 identificar	
huéspedes.

Impresoras de transferencia térmica (industrial o 
escritorio)

	 Las	 impresoras	 térmicas	 de	 etiquetas	 son	 ideales	
para	 la	 impresión	 de	 códigos	 de	 barras,	 ya	 que	
producen	 imágenes	 precisas	 y	 de	 alta	 calidad	 con	
una	excelente	definición	de	los	bordes.

	 Están	 diseñadas	 para	 imprimir	 dentro	 de	 las	
tolerancias	permitidas	para	producir	el	ancho	exacto	
de	barras	y	una	fácil	lectura.

	 Etiquetado	 de	 activos,	 identificación	 de	 inventario,	
muestras	 de	 laboratorio,	 salud,	 logística,	 cámaras	
frigoríficas	y	aplicaciones	al	intemperie.

Impresoras móviles

	 Las	 impresoras	móviles	ofrecen	 impresión	portátil	
para	satisfacer	todas	las	necesidades	de	códigos	de	
barra.	 El	 etiquetado	 de	 precios,	 la	 administración	
de	 depósitos	 y	 la	 venta	 al	 por	 menor	 son	 sólo	
algunas	 de	 las	 aplicaciones	 de	 las	 impresoras	
portátiles.	Pueden	incluir	conexión	WiFi,	Bluetooth	
e	infrarrojos,	también	pueden	ser	térmicas	directas	
o	TT,	según	modelo.

	 Algunos	 mercados	 a	 los	 que	 apunta	 son:	 venta	
minorista,	turismo,	fabricación,	transporte,	servicios	
de	salud,	cámaras	frigoríficas,	logística,	etc.

Servicio técnico y soporte certificado.

•	 Asesoramos	a	nuestros	clientes	en	la	elección	de	las	impresoras	entregando	la	mejor	solución	de	acuerdo	a	los	requerimientos	de	uso.

•	 Nuestro	servicio	técnico	cuenta	con	las	certificaciones	de	los	fabricantes,	lo	que	nos	permite	entregar	programas	de	mantención	preventivo	
y	correctivo,	además	de	capacitaciones	en	el	uso	adecuado	de	cada	equipamiento.

D
D

D
D

U

U

U

U

Descripción	de	producto Uso	mejor	desempeñoD U



Lectura y Captura

El correcto rastreo y localización de productos no es algo al azar, 
por eso en Demarka contamos con la expertiz para entregar el 
asesoramiento correcto, brindando una visión global de los 
requerimientos del cliente.

No solo contamos con los mejores proveedores de tecnología, 
sino, que además posemos múltiples soluciones en áreas como 
Identificación de personas. Tecnología RFID que facilita y permite 
la trazabilidad y automatización de la captura de datos. Control de 
inventario con el que podrá controlar e identificar los movimientos 
de productos dentro de las tiendas, bodegas, almacenes, etc.

Control de ingreso y egreso de activos, sistema que permite llevar 
el registro de los movimientos de herramientas y materiales de 
alto valor en faena. Permite reducir riesgo de movimientos no 
autorizados y tomar acciones personalizadas como puede ser una 
alarma al supervisor de la obra.

Nuestros productos y soluciones están enfocados para otorgarle 
todo lo que su negocio necesita en las diferentes áreas, logística, 
salud, retail, minería, etc.
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Lectores de código 1D/2D

	 Los	escáneres	de	código	de	barras	láser	o	basados	
en	imagen,	están	diseñados	para	leer	prácticamente	
cualquier	 código	 de	 barras,	 tanto	 lineal	 (1D)	 como	
bidimensional	(2D).	

	 Estos	 equipos	 pueden	 ser	 de	 dos	 tipos	 de	
comunicación	 USB	 e	 inalámbrica,	 dependiendo	 de	
la	necesidad	del	cliente.	

	 Desde	el	cuidado	de	un	paciente	en	un	hospital,	hasta	
la	administración	de	una	bodega,	 los	escáneres	de	
código	de	barras	están	construidos	con	la	finalidad	
de	 cumplir	 con	 los	 distintos	 requerimientos	 de	 su	
negocio.

Capturadores de datos

	 Las	 terminales	 portátiles	 o	 PDA	 son	 resistentes	
al	 uso	 en	 interiores	 o	 en	 exteriores,	 brindan	 una	
utilidad	 multipropósito	 con	 un	 diseño	 ergonómico	
mejorando	la	productividad,	eficiencia	y	los	niveles	
de	servicio	de	los	trabajadores.

	 Es	 ideal	 para	 la	 movilidad	 en	 terreno,	 transporte,	
administración	 de	 depósitos,	 fábrica,	 venta	
minorista,	etc.

	 Se	 utiliza	 para	 la	 optimización	 de	 rutas,	
administración	de	activos	e	inventarios,	verificación	
y	actualización	de	precios,	etc.

Capturadores de datos RFID: 

	 Los	 capturadores	 de	 datos	 RFID	 tienen	 un	 alto	
desempeño	y	gran	resistencia,	creado	para	usarse	
en	 aplicaciones	 y	 entornos	 muy	 exigentes.	 Estos	
dispositivos	 son	 ergonómicos	 y	 poseen	 lector	 de	
códigos	 de	 barras,	 tienen	 un	 avanzado	 motor	 de	
lectura	 de	 RFID	 que	 ofrece	 tasas	 de	 lectura	 más	
rápidas	y	mayor	capacidad	de	procesamiento.

	 Administración	de	depósitos,	su	uso	es	ideal	para	la	
localización	y	rastreo	de	inventario,	administración	
de	activos.
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Sistemas y Software

Atendemos sus necesidades con integración, nuestra área 
de proyectos se encuentra permanentemente desarrollando 
soluciones que permite facilitar procesos de forma rápida y 
eficiente.

Nuestros sistemas y softwares son desarrollados de manera 
personalizada y a medida; queremos facilitar las operaciones 
de su negocio o industria, permitiendo la trazabilidad y 
automatización en la gestión de sus procesos.

Sistema de picking

	 Software	 desarrollado	 para	 revisar	 una	 orden	 de	
pedido	 a	 través	 de	 la	 lectura	 de	 códigos	 de	 barras.	
Este	 sistema	 se	 puede	 conectar	 en	 tiempo	 real	 con	
cualquier	ERP,	por	medio	de	vistas	en	sus	bases	de	
datos;	 además	 incorpora	 la	 impresión	 de	 etiquetas	
para	identificar	los	bultos	de	un	pedido.

Bartender

	 Es	un	software	que	permite	mejorar	la	seguridad	y	la	
eficiencia;	automatizando	la	impresión	y	el	control	de	
etiquetas,	códigos	de	barras,	etiquetas	RFID,	tarjetas		
de	plástico	y	mucho	más.
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	 Salud,	 retail,	 logística,	 transporte,	 automotriz,	
construcción,	minería	y	agro	industria.

	 Salud,	 retail,	 logística,	 transporte,	 automotriz,	
construcción,	minería	y	agro	industria.
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Wireless file loader (archivos móviles)

 Este	 software	 para	 envío	 de	 archivos	 en	 línea,	 es	
una	 solución	 pensada	 en	 el	 envío	 de	 archivos	 de	
reportes	 desde	 una	 PDA	 hacia	 un	 PC.	 Ideal	 para	
complementar	soluciones	de	inventario	sin	disponer	
de	una	conexión	física	por	cable.	Consta	de	una	APP	
diseñada	para	PDA	y	otra	APP	para	computador	de	
destino.
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Control de equipamiento de protección personal 
(E.P.P.)

	 En	 la	 Industria,	 una	 de	 las	 formas	 de	 control	 de	
riesgos	hacia	el	 trabajador	más	utilizadas,	son	 los	
elementos	de	protección	personal	o	“E.P.P.”.

	 DEMARKA	 ofrece	 una	 solución	 paquetizada	 y	
diseñada	 para	 garantizar	 un	 efectivo	 control	 en	
la	utilización	de	estos	elementos,	por	medio	de	 la	
Tecnología	RFID,	pudiendo	ser	utilizado	en	distintos	
sectores	 de	 la	 Industria	 obteniendo	 reportes	
que	 permitan	 analizar	 el	 uso	 efectivo	 de	 estos	
elementos.

Impresión móvil

	 Esta	 herramienta	 unida	 al	 Hardware	 de	 impresión	
móvil	 distribuido	 por	 DEMARKA,	 permite	 realizar			
in	situ,	las	labores	de	etiquetado	de	sus	productos,	
de	forma	versátil	y	eficiente	permitiendo	reducir	los	
tiempos	de	operación	en	este	proceso.

	 Salud,	 retail,	 logística,	 transporte,	 automotriz,	
construcción,	minería	y	agro	industria.

	 Salud,	 retail,	 logística,	 transporte,	 automotriz,	
construcción,	minería	y	agro	industria.

	 Salud,	 retail,	 logística,	 transporte,	 automotriz,	
construcción,	minería	y	agro	industria.

Bodega fácil - software gestión de inventario	

	 Sistema	diseñado	para	la	gestión	inteligente	de	su	
bodega,	registra	movimientos,	asigna	ubicaciones	y	
maneja	cantidades.

	 Bodega	 fácil,	 es	 una	 aplicación	 simple	 diseñada	
para	realizar	tomas	de	inventario	por	medio	de	un	
PDA	 y	 exportar	 los	 resultados	 en	 archivos	 Excel	
(CVS).	Simplifica	 la	manera	de	realizar	 inventarios	
de	una	forma	rápida	y	segura.	Trabaja	con	códigos	
de	barras	lineales	y	RFID.

	 Disponible	en	sistemas	operativos	windows	mobile	
y	android.




