
Certificación BS5609
Corresponde a un estándar británico que rige para los componentes de las etiquetas utilizadas por empresas que 
transportan mercancías peligrosas por vía marítima.

Al certificar el cumplimiento de dicho estándar, se está asegurando que la caída de un tambor desde un barco al 
mar supondrá que la etiqueta adherida a ese recipiente permanecerá intacta y legible después de un período 
prolongado de tiempo sumergida en el mar.

Para aprobar la certificación, las etiquetas deben soportar una inmersión en agua salina durante tres meses. Por lo 
tanto, el cumplimiento BS5609 significa que la etiqueta ha cumplido con las más exigentes pruebas de durabilidad 
en la industria.

Secciones de la Certificación

Si no necesitas que la tinta impresa en tu etiqueta resista sumergida en medio marítimo (sección 3), puedes usar cualquier 
impresora láser o inkjet a color o estándar. Utilizando las etiquetas Adetec Súper Resistentes obtendrás de todos 
modos excelentes resultados de resistencia y durabilidad (sección 2). 

La SECCIÓN 2 alude a los test que se llevan a cabo sobre la etiqueta misma, considerando tanto su papel como su adhesi-
vo. Aquí se incluye la exposición al agua salina y la luz solar para comprobar que la etiqueta no varía sus dimensiones ni 
su capacidad adhesiva. La etiqueta debe permanecer adherida mientras es sumergida en agua de mar durante 3 meses. 
Por lo tanto, cuando una etiqueta es compatible con la sección 2, significa que solo la etiqueta en blanco es compatible 
con la sección 2 de BS5609.

La SECCIÓN 3 supone el cumplimiento de la sección 2, pero a la certificación de la etiqueta propiamente tal, agrega la 
comprobación de que la tinta impresa sobre ella resista también a esas condiciones extremas.

LAS ETIQUETAS SÚPER RESISTENTES DE ADETEC PASAN ESTAS PRUEBAS, Y CUMPLEN POR LO TANTO CON 
LA SECCION 2 Y 3, CUANDO SON IMPRESAS CON LAS SIGUIENTES IMPRESORAS:

OKI C711 Series Printers.
C711 n; C711 dtn; C711 dn.

Recomendaciones 
de impresión 
Etiqueta Súper Resistente

Impresoras
Láser

Epson® ColorWorks C831.
Nota: Por favor usar la configuración “etiqueta” para imprimir bajo la sección 3 de BS5609.

Epson® WorkForce Pro.
Modelos: WP-5620; WP-5690

Nota: Por favor usar la configuración “etiqueta” para imprimir bajo la sección 3 de BS5609. 
Cartuchos de tinta Epson: 786, 786XL, 786XXL.

HP® OfficeJet Pro. 
Modelos: 8000; 8100; 8600; 8610; 8620; 8630; 251dw; 276dw.

Nota: También cumplen la sección 3 otras impresoras HP con cartuchos de tinta: 951, 951XL, 
950, 950XL.

HP® OfficeJet Pro.
Modelos: X476; X451; X551; X576.

Nota: También cumplen la sección 3 otras impresoras HP con cartuchos de tinta: 970, 970XL, 
971, 971XL.

Impresoras
Inkjet


