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TRODAT, SIEMPRE ORIGINAL
 
Los productos Trodat son originales, se miren como  
se miren: hace casi cuatro décadas, la introducción  
del primer sello de plástico autoentintable (Printy 1)  
revolucionó el sector de los sellos de caucho. Desde 
entonces, se han vendido en todo el mundo unos 300  
millones de unidades del Printy, y Trodat no ha dejado de 
innovar en sus diferentes familias de productos.

Con la suma de productos propios más los de sus  
diferentes subsidiarias, Trodat cubre todo el espectro 
de artículos para el marcaje. Esta filosofía de valor aña-
dido viene satisfaciendo desde hace largo tiempo las  
exigencias de nuestros socios comerciales y clientes en 
todo el mundo. Los productos de marcaje Trodat son  
innovadores y aptos en todos los escenarios de uso. 
Para que nuestros productos de marcaje puedan lograr  
siempre unas marcadas limpias y claras, nuestra  
subsidiaria Trotec crea tecnología de vanguardia en  
beneficio de los fabricantes de sellos. Gracias a uTypia, 
nuestra propia solución para tiendas online, tanto las 
empresas como los clientes particulares pueden elegir  
y comprar por Internet sellos a su medida, también a  
varios colores desde la aparición del Trodat Multi Color.

La continuidad, la confianza y la fuerza innovadora  
caracterizan la colaboración de Trodat con sus  
distribuidores en más de 150 países en el mundo  
desde hace más de 100 años.
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CO2 = 0

Nach dem überwältigenden Erfolg des Original Printy 4.0 hat Trodat das Sortiment an Produkten 
erweitert, die serienmäßige Klimaneutralität bieten und damit den positiven Effekt für die Umwelt 
maximieren.Seit 2013 produziert Trodat deshalb mehr als 70 seiner meistverkauften Produkte mit dem 
technisch höchstmöglichen Anteil an Recyclingkunststoff, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.  
In einem zweiten Schritt wird der verbleibende, unvermeidbare CO2-Fußabdruck dieser Produkte 
durch Investition in vom WWF® empfohlene Gold Standard Klimaschutzprojekte ausgeglichen.  
Als Ergebnis bietet Trodat seine meistverkauften Produkte serienmäßig klimaneutral an!

FOR MORE INFO
WATCH OUR NEW VIDEO!

3 SCHRITTE ZUR KLIMANEUTRALITÄT
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3 SCHRITTE ZUR KLIMANEUTRALITÄT

CO2 VERMEIDUNG

CO2 REDUKTION

CO2 KOMPENSATION

Kleinere und leichtere Produkte (Printy 
4.0, Trodat Ideal Prägezangen) durch 
technologische Weiterentwicklung

Durch technisch höchstmögliche 
Verwendung von Post-Consumer 
Recyclingkunststoff und 100% Ökostrom

Durch Investitionen in vom  
WWF® empfohlene Gold Standard 
Klimaschutzprojekte

FÜR MEHR INFORMATION
SEHEN SIE UNSER NEUES VIDEO!

TRODAT BESTSELLERS

CLIMÁTICAMENTE NEUTRO.
DE SERIE.
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Tras el arrollador éxito cosechado por el Original Printy 4.0, Trodat ha ampliado el catálogo de productos 
climáticamente neutros de serie, maximizando así el impacto positivo sobre el medio ambiente.
Desde 2013, Trodat emplea en la fabricación de más de 70 de sus productos más vendidos la mayor 
proporción técnicamente posible de plástico reciclado con el fin de reducir su huella de CO2. 

Como segundo paso, la huella de CO2 restante e inevitable de estos productos queda compensada por medio 
de la inversión en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®. 
Como resultado, los productos Trodat de mayor venta vienen climáticamente neutros de serie.

3 PASOS HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

EVITAR EL CO2

REDUCIR EL CO2

COMPENSAR EL CO2

Productos más pequeños y 
ligeros (Printy 4.0), gracias 
a la evolución tecnológica

Empleando en la mayor medida 
técnicamente posible plástico 
reciclado post-consumo y un 
100 % de electricidad verde

Mediante inversiones en proyectos de 
protección climática Gold Standard 
recomendados por WWF®

¡PARA MÁS INFORMACIÓN 
VER NUESTRO NUEVO VIDEO!
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SELLOS MULTICOLOR 

CUADRO RESUMEN 

VALOR AÑADIDO

SELLOS PARA LA OFICINA 

SELLOS PARA USO PRIVADO Y EN VIAJES 

CARTUCHO DE TINTA

SELLOS PRE-ENTINTADOS, SELLOS MANUALES, 
ACCESORIOS Y SELLOS EN SECO

MATERIAL DE PRODUCCIÓN

TODOS LOS PRODUCTOS CON 
ESTE LOGOTIPO SON 
CLIMÁTICAMENTE NEUTROS

TODOS LOS PRODUCTOS CON 
ESTE LOGOTIPO SON 
CLIMÁTICAMENTE NEUTROS

TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION 04-07
La nueva tecnología para los sellos personalizables en color

TRODAT CARTUCHO DE TINTA  46-47
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TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC 18-19
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Green Energy, Singerstraße 30, 1010 Wien 

 

Fa. Mustermann 
Mr. Max Mustermann 
Mustermannstr. 21 
1020 Wien 
Austria 
 Vienna, 14.03.2014 
 
Gestaltung 
 
 
Sehr geehrter Hr. Mustermann, 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.  
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend  tellus. Aenean 
leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet.  
 
Best regards,
 
 
 
 
Peter Müller  
Managing Director 
 

www.trodat.net

Los sellos personalizados que marcan en varios colores son las estrellas de Trodat. 
La impresión del sello se convierte en la tarjeta de presentación de cada empresa 
moderna. Trodat Multi Color Impression está patentado y es único en el mundo. 
Dada su producción con tecnología láser, los cartuchos de tinta y la placa de texto, se 
pueden repetir cuantas veces se requiera. Exclusivo de Trodat.

Los sellos de Trodat marcan en varios colores, porque la vida está llena de color.

MÁS QUE UNA TINTA
MULTI COLOR IMPRESSION

TRODAT MOBILE PRINTY
Sellos

SELLOS PARA MULTI COLOR

TRODAT PROFESSIONAL
Sellos, fechadores, numeradores 
y formularios comerciales

TRODAT PRINTY
Sellos, fechadores

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT (S. 68)

MULTI COLOR IMPRESSION

ESPECTRO MULTI COLOR

NEGRO
MULTI COLOR CODE: 
000.000.000
ROJO
MULTI COLOR CODE: 
226.000.060
AZUL
MULTI COLOR CODE: 
000.094.168
VERDE
MULTI COLOR CODE: 
000.154.133
GRIS ARDILLA
MULTI COLOR CODE: 
134.142.147

MARRÓN
MULTI COLOR CODE: 
195.100.061

VERDE AMARILLENTO
MULTI COLOR CODE: 
134.190.096

VIOLETA
MULTI COLOR CODE: 
056.055.144

AZUL CELESTE
MULTI COLOR CODE: 
000.140.208

AZUL LUMINOSO
MULTI COLOR CODE: 
000.177.230

PÚRPÚRA TRÁFICO
MULTI COLOR CODE: 
197.000.123

ROJO CARMIN
MULTI COLOR CODE: 
205.000.057

NARANJA INTENSO
MULTI COLOR CODE: 
234.101.013

AMARILLO SEÑALES
MULTI COLOR CODE: 
253.196.000

AMARILLO DE ZINC
MULTI COLOR CODE: 
255.221.000

LAS VENTAJAS DE MULTI COLOR IMPRESION A PRIMERA VISTA
 
+  Diferenciación. Cumpla con los deseos de sus clientes de diferenciarse y ser
  únicos. Las áreas cromáticas en la impresión son de libre elección.

+  Símbolos distintivos. Ofrezca a sus clientes, sellos con impresiones únicas 
 que acentúan la imagen de presentación de su empresa con símbolos y 
 logos característicos.

+  Seguridad  del proceso y compras futuras. El proceso de fabricación patentado  
 de Multi Color Impression garantiza la futura producción y repetición en color 
 y forma tanto de la placa de texto como del cartucho de tinta de recambio.

+  Impresión de primera calidad. Impresión de primera calidad.  Su impresión 
 en diferentes colores con el nivel de calidad perfecta habitual de Trodat. 

+  Gama de colores multicolor. Dispone de una gama de 15 atractivos colores 
 entre los que escoger el diseño de su sello.

LA MARCADA PERFECTA COMO 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Solo una de las muchas posibilidades 
al alcance del sello Trodat Multi Color. 
Sello fechador 5460: 56 x 33mm

ROJO
MULTI COLOR CODE: 

226.000.060NEGRO
MULTI COLOR CODE: 

000.000.000

VERDE AMARILLENTO
MULTI COLOR CODE: 

134.190.096

VERDE
MULTI COLOR CODE: 
000.154.133
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Peter Müller
Managing Director
peter.mueller@green.es

C/del Horno, 14 - 22234 Ballobar
Tel.: 974 242 414  Fax: -55
E-Mail: info@green.es / www.green.es

Energía 
Verde
C/ del Horno, 14 - 22234 Ballobar
Tel.: 974 242 141 
www.cleanenergy.es

Clean Energy

Clean Energy

Clean Energy
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Bärenalm 21, 6370 Kitzbühel / Tirol
Tel.: + 43 (0)5356 / 99 6 44
www.nordkaphusky.at
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FECHADORES

SELLOS

FORMULARIOS NUMERADORES

A MEDIDA
Los requerimientos individuales de colores y diseño son la especialidad 
de Multi Color Impression. Texto y logo se disponen según su diseño 
personalizado. Las áreas resultantes del cartucho de tinta se 
entintan automáticamente con los colores seleccionados.

CON PRECISIÓN
El láser corta el cartucho de tinta con total precisión y simultáneamente sella las 
áreas de color. Por eso, cada campo de color se mantiene puro sin mezclas.

CALIDAD
EL Multi Color Jet entinta las distintas áreas de color con la cantidad óptima 
de tinta. Así se producen impresiones nítidas con la calidad habitual de Trodat.

ASÍ FUNCIONA 

Multi Color Impression abre enormes posibilidades en el diseño. 
Mejore la apariencia de sus marcadas eligiendo, en lugar de una almohadilla 
negra estándar, uno o más colores del amplio abanico Multi Color.

MÁS POSIBILIDADES. 
MÁS COLOR. MÁS ÉXITO.
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ESCALA 1EL CONCEPTO DE ESCALAS MCI TRODAT LE ILUSTRA LAS OPCIONES DE AMPLIACIÓN ESCALA 2 ESCALA 3

UN SOLO ORDENADOR - TODAS LAS POSIBILIDADES:
La nueva Multi Color Jet está controlado por el mismo PC con el que 
ha estado funcionando hasta ahora su láser Trotec.

TÉCNICA COMPROBADA:
Las Trotec Laser Speedy 100, Speedy 300 o Rayjet constituyen la base 
técnica para la fabricación de sellos Trodat Multi Color. Con el láser, se 
cortan los cartuchos de tinta especiales sin entintar para delimitar las 
distintas áreas de color según el diseño exacto de la placa de texto.

AHORA MÁS INNOVADOR Y SENCILLO:
La nueva Trotec Multi Color Jet realiza ahora el entintado del cartucho de tinta 
Multi Color. ¡Atención! ¡Revolucionario!: ya no es necesario realizar ajustes; 
los 15 colores siempre a punto para su uso en el Multi Color Jet. Es decir, 
mientras su láser aún está grabando las placas de texto, el Multi Color Jet 
ya está entintando los cartuchos de tinta. Con este sistema, aumenta la 
rentabilidad y rapidez en la producción de los exclusivos sellos Multi Color.

MULTI COLOR JET
15 contenedores de tinta, 

vol. 150 ml

TECNOLOGÍA TRODAT MULTI COLOR

ALMOHADILLA MULTI COLOR  IMPRESIÓN MULTI COLOR

ALMOHADILLA DE TINTA ESTÁNDAR
GAMA 2: 
MULTI COLOR - MONOCOLOR

GAMA 3: 
MULTI COLOR - MÁS COLOR

› Distancia mínima entre las áreas de color: 1,5 mm
› Dimensiones mínimas del área de color: 7 x 7 mm
› Los degradados y superposiciones de color no son
 técnicamente viables
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SELLOS PARA 
LA OFICINA

EL NUEVO TRODAT PROFESSIONAL  
COMODIDAD Y LIMPIEZA PARA EL USUARIO. 
GARANTIZADO. 
El Professional es el sello perfecto para el uso  
diario en la oficina y garantiza unas marcadas  
limpias y precisas. Desde hace décadas, es  
sinónimo de fiabilidad y profesionalidad.
Su esmerada fabricación y la alta calidad de sus 
materiales lo convierten en el campeón de la  
resistencia dentro de la gama de productos Trodat.
Desde principios de 2013, Trodat Professional es 
también climáticamente neutro de serie, protegi-
endo así nuestro medio ambiente y nuestro clima.

COMODIDAD Y LIMPIEZA PARA EL USUARIO.

1. Núcleo de acero 
 resistente

4. Nuevo envase "Speedbox" 
 más resistente

3. Ruedas de fecha fáciles 
 de girar. Recubrimiento  
 de las bandas de fecha 
 para evitar mancharse 
 los dedos

2.  Bandas de fecha patentadas 
 y de excepcional rendimiento
 Ajuste sencillo del día: 
 la banda de la decena 
 muestra solo los dígitos 0-3

NOVEDAD NOVEDAD

El mango ergonómico y los materiales de alta calidad que se han utilizado en la fabricación garantizan 
un movimiento giratorio suave del sello, lográndose así unas marcadas limpias y precisas.

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT (S. 68)

PRODUCTOS PARA MARCAJE TRODAT 
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5200 

Multi Color Impression

5203 

Multi Color Impression

5204 

Multi Color Impression

5205 

Multi Color Impression

5207 

5208 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

5206 

Multi Color Impression

SELLO DE TEXTO 
TRODAT PROFESSIONAL 
El Professional de Trodat - la elección ergonómica perfecta para 
todos aquellos que sellan con asiduidad. Las más altas cotas  
de calidad lo convierten en un producto de oficina 100 % fiable.

+ Mango ergonómico para un uso cómodo a diario y 
 movimiento giratorio suave del sello
+ Cartucho de tinta integrado - se cambia sencilla y 
 limpiamente, no se seca y hace innecesario el uso 
 de un tampón de tinta
+ El núcleo de acero garantiza una larga duración y 
 resistencia al desgaste
+ Permite alinear la marcada con facilidad
+ Ecológico y sostenible: climáticamente neutro de serie

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto

56 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto

68 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta   
6/50

Envase

Cartucho de tinta   
6/53

Envase

Cartucho de tinta   
6/56

Envase

Cartucho de tinta   
6/55

Envase

Cartucho de tinta   
6/57

Cartucho de tinta   
6/58

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/56

Envase

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor
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5211 

Multi Color Impression

52040 

5215 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

5430 

5431 

5440 

6/50/2

Multi Color Impression

6/50/2

6/53/2

Multi Color Impression

Multi Color Impression

SELLOS

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto

Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta   
6/511

Envase

Cartucho de tinta   
6/52040

Cartucho de tinta   
6/15

Envase

Envase

monocolor

monocolor

monocolor

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/50

Cartucho de tinta   
6/50

Cartucho de tinta   
6/53

bicolor

monocolor

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

FECHADORES 
TRODAT PROFESSIONAL 
Trodat ofrece diferentes productos dentro de esta categoría: sellos 
solo con fecha o combinables con un texto individualizado, con un 
texto de fórmula comercial o con una banda de texto. Sin olvidar 
tampoco los sellos numeradores, cuyas posibilidades de utilización 
son muy amplias. 

+ Mango ergonómico, para una comodidad de uso máxima 
+ Almohadilla de tinta integrada: se cambia sencilla y limpiamente
+ El núcleo de acero garantiza una larga duración y resistencia 
 al desgaste
+ Las bandas de fecha patentadas destacan por su rendimiento  
 excepcional y están recubiertas para asegurar una 
 manipulación limpia durante el ajuste de la fecha
+ Ruedas de fecha fáciles de girar (geometría nueva)
+ Ecológico y sostenible: climáticamente neutro de serie
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Las dimensiones de las placas de texto son las dimensiones máximas y no se corresponden obligatoriamente 
con las medidas reales de impresión. Éstas pueden variar de manera insignificante dependiendo de la 
tecnología aplicada en la producción de la placa de texto. Al fabricar la placa de texto de los fechadores, 
se recomienda dejar especio libre entre la placa de texto y la ventana de la fecha.

A TENER EN CUENTA
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5460 

5470 

5480 

54110 

6/56/2

6/57/2

6/58/2

6/511/2

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

     Bodega 
      Valverde

C/ Marcial Del Adalid 55
15005 A Coruña, Spain

54140 

5415 

6/52040/2

6/15/2

Multi Color Impression

Multi Color Impression

5466/PL 

Multi Color Impression

5030 

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

85 x 44mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Envase

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/56

Cartucho de tinta   
6/57

Cartucho de tinta   
6/58

Cartucho de tinta   
6/511

bicolor

bicolor

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

FECHADORES FECHADORES

Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Grosor de la placa de texto incluida la lámina adhesiva: 2,4 mm

4mm | Medida de la fecha

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/52040

Cartucho de tinta   
6/15

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

Envase

Cartucho de tinta   
6/56

monocolor

Envase

Cartucho de tinta   
6/50

monocolor
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5430/L

5546

5117

5440/L

5460/L

5558 + 5558/PL

55510 + 55510/PL

No    /   /   /    /    ,  1/4    kg
 €    -   -   -   -    F  1/2   %
 #   .    .   .    X    ¢  3/4    /
 $  

No    /   /   /    /    ,  1/4    kg
 €    -   -   -   -    F  1/2   %
 #   .    .   .    X    ¢  3/4    /
 $  

No    /   /   ,  1/4    kg
 €    -   -   F  1/2   %
 #   .   X   ¢  3/4    /
 $  

FECHADORES

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Incluye 4 textos intercambiabless:
RECIBIDO | Por........... 
PAGADO | Cont:.......... 

4mm | Medida de la fecha
Otros textos:
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO 
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Incluye 3 textos intercambiabless:
RECIBIDO | PAGADO | ................

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Disponible en inglés.     
Otros idiomas a petición  

+ FÓRMULA COMERCIAL 

 

+ FORMULARIOS COMERCIALES

+ FÓRMULA COMERCIAL 

+ FÓRMULA COMERCIAL 

Envase

Envase

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/50/2

Cartucho de tinta   
6/50

Cartucho de tinta   
6/53/2

Cartucho de tinta   
6/56/2

bicolor

bicolor

bicolor

Cartucho de tinta   
6/56

bicolor

monocolor

4mm | Medida de caracteres
Otros caracteres:

5558PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
5mm | Medida de caracteres
Grosor de la placa de texto incluida la lámina adhesiva: 2,4mm  

55510PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
5mm | Medida de caracteres
Grosor de la placa de texto incluida la lámina adhesiva: 2,4mm  

5558 - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

55510 - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/56

Cartucho de tinta   
6/56

5558PL
Multi Color Impression

55510PL
Multi Color Impression

monocolor

monocolor

AJUSTE DE LA FECHA AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL DEL GROSOR DE LA PLACA DE TEXTO

TRODAT PROFESSIONAL FORMULARIOS NUMERADORES

 
O
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Otros caracteres:

Otros caracteres:
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5253 TYPO

5435 TYPO

52040 TYPO

 

 

6/52040/2R

R1                                R1,5     R2

6/50/2

5465 TYPO

5485 TYPO

54510 TYPO

6/56/2

6/58/2

6/511/2

6003 + 6004

TRODAT PROFESSIONAL 
TYPOMATIC 
Combina las ventajas del sello de oficina ideal con la posibilidad 
para el usuario de componer y volver a cambiar cualquier texto en 
todo momento.  

Este producto bestseller también es, 
por supuesto, climáticamente neutro.

49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/53

Cartucho de tinta   
6/52040

monocolor

bicolor

monocolor

Cartucho de tinta   
6/50

bicolor

monocolor

+ FECHA

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto        
4mm | Medida de la fecha  –  Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto        
4mm | Medida de la fecha  –  Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Envase

Cartucho de tinta   
6/56

Cartucho de tinta   
6/58

Cartucho de tinta   
6/511

bicolor

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

monocolor

+ FECHA

+ FECHA

+ FECHA

Envase

Envase

+ JUEGOS DE IMPRENTILLAS
6003 - Juego de tipos con 336 caracteres 
3mm | Medida de caracteres

6004 - Juego de tipos con 288 caracteres 
4mm | Medida de caracteres

Envase

El usuario puede por sí mismo 
componer el texto del sello y volver 

cambiarlo en cualquier momento.

 
O
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El Original Printy 4.0 no solo se distingue por su  
atractivo diseño, sino que también es climática-
mente neutro ¡de serie! En su fabricación se ahorra 
hasta un 49 % de emisiones de CO2 en comparación 
con el modelo precedente.* 
La huella de CO2 restante e inevitable se compensa 
mediante inversiones en proyectos de protección 
climática Gold Standard recomendados por WWF®.
*ECO-negro y ECO-gris. 
 Menor proporción en otros colores.

NOSOTROS PREGUNTAMOS - USTED DECIDIÓ

¿QUÉ BUSCAN LOS CLIENTES EN UN SELLO?

Numerosas encuestas hechas entre los fabricantes de sellos respecto del tema “¿Qué le exige usted a un  
sello óptimo?” brindaron valiosas conclusiones. Estas conclusiones han influido en forma determinante 
en el desarrollo del Original Printy 4.0.

El Original Printy 4.0 no solamente está pensado para los fabricantes, sino que también se han tenido en cuenta  
los usuarios finales. Preguntados sobre qué debe ofrecerles un sello de primera línea, sus respuestas han sido 
muy claras y se han incluido en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.

1. La posición más elevada  
 del soporte de las placas 
 de texto facilita enorme- 
 mente el montaje de estas

1. Las zonas de agarre hacen  
 posible un cambio del  
 cartucho de tinta 
 totalmente limpio

2. Ventana de índice 
 simétrica y con hendidura 
 grande para poder des- 
 montarla con comodidad 

2. Posicionamiento exacto 
 de las marcadas con ayuda  
 de la ventana panorámica

3. Ligero y compacto gracias 
 a un diseño optimizado

3. Ligero y compacto, con 
 lo que también puede  
 transportarse 
 perfectamente de viaje

4.  Fácil de personalizar: 
 posibilidades ilimitadas de 
 creación de logotipos y 
 tampografías

4. Climáticamente neutro. 
 De serie.

ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0
CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.SELLOS PARA USO 

PRIVADO Y EN VIAJES 

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT (S. 68)

PRODUCTOS PARA MARCAJE TRODAT
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4908 

4907 

4910 

Ch.P.

M.M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4911 

4912 

4913 

4914 

ECO-schwarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

        

Cartucho de tinta   
6/4908

Cartucho de tinta   
6/4907

Cartucho de tinta   
6/4910

15 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

13 x 6mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto

Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Envase

Envase

Envase

50
 u

.
50

 u
.

50
 u

.
50

 u
.

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

  

Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Envase

Cartucho de tinta   
6/4911

Cartucho de tinta   
6/4912

Cartucho de tinta   
6/4913

Cartucho de tinta   
6/4914

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Envase

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto

 

Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto

Envase

64 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto
Disponible con tapa de protección

Color del producto

Envase

SELLO DE TEXTO 
TRODAT PRINTY 
La amplia variedad de sellos Printy abarca un gran número de 
tamaños de marcada. Los sellos destacan por una funcionali-
dad excelente, un cambio del cartucho de tinta sencillo y limpio 
y una calidad de marcada excepcional. Además, los bestseller de  
nuestro catálogo son climáticamente neutros.

¿Busca un sello increíblemente pequeño y ligero? ¿O uno  
respetuoso con el medio ambiente? ¿O quizá necesita que el 
montaje de las placas de texto sea especialmente fácil? ¡Olví-
dese de cualquier disyuntiva y elija el Original Printy 4.0! Trodat,  
como creador del sello autoentintable moderno, ofrece en la 
última generación del Original Printy 4.0 los tamaños más  
comunes del Trodat Printy. 

1. Presionar el sello 
 hacia abajo.
2. Sustituir el cartucho 
 de recambio.

CAMBIO DEL CARTUCHO

ECO- 
negro

Azul 
cielo

Blanco 
ártico

Verde 
manzana

Rosa 
fucsia Amarillo

Rojo 
fuego

ECO-
gris

COLORES DEL PRODUCTO PRINTY

 
U

so
 p

ri
va

do
 y

 e
n 

vi
aj

es

monocolor

monocolor

monocolor
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.
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4915 

4918 

4925 

4926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

4927 

4928 

4929 

4931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

SELLOS SELLOS

50
 u

.

Cartucho de tinta   
6/4915

Cartucho de tinta   
6/4918

Cartucho de tinta   
6/4925

Cartucho de tinta   
6/4926

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

70 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

75 x 15mm | Tamaño máx. placa de texto

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Envase

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/4927

Cartucho de tinta   
6/4928

Cartucho de tinta   
6/4929

Cartucho de tinta   
6/4931

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Envase

Envase

Envase

Envase
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44055 

44045 

4630 

46019 

46025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

4638 

 

 

 

Multi Color Impression

4642 

46045 

46050 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Color Impression

Multi Color Impression

 

 

 

 

 

SELLOS
Cartucho de tinta   
6/44045

Cartucho de tinta   
6/4630

monocolor

monocolor

45 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Disponible con tapa de protección

Color del producto

Color del producto

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/44055

monocolor

55 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto

Envase

Cartucho de tinta   
6/46019

Cartucho de tinta   
6/46025

monocolor

monocolor

Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto

Color del producto

Envase

Envase

SELLOS
Cartucho de tinta   
6/4638

monocolor

Ø 38mm | Tamaño máx. placa de texto
Disponible con tapa de protección

Color del producto

Envase

Cartucho de tinta   
6/4642

Cartucho de tinta   
6/46045

Cartucho de tinta   
6/46050

monocolor

monocolor

monocolor

Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto

Color del producto

Envase

Envase

Envase

Color del producto

disponible en el 2° trimestre 2015 
(sustituyendo Printy 46030)

 
U

so
 p

ri
va

do
 y

 e
n 

vi
aj

es



29

4916 

4917 

4941 

4921 + 4922 + 4933

4923 + 4924

 

 

 

 

4729 

4727 

4726 

6/4929/2

6/4927/2

6/4926/2

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartucho de tinta   
6/4916

Cartucho de tinta   
6/4817

Cartucho de tinta   
6/4750

monocolor

monocolor

monocolor

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

50 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Envase

Envase

Envase

SELLOS

Cartucho de tinta   
6/4921
6/4922
6/4933

Cartucho de tinta   
6/4923
6/4924

4933  
25 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

4924  
40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Envase

Envase

4922  
20 x 20mm  
Tamaño máx. 
placa de texto
Con o sin tapa 
de protección

4921  
12 x 12mm  
Tamaño máx. 
placa de texto
Con o sin tapa 
de protección

4923  
30 x 30mm | 
Tamaño máx. placa de texto

monocolor

monocolor

SELLO FECHADOR 
TRODAT PRINTY 

Trodat ofrece diferentes productos dentro de esta categoría: 
sellos solo con fecha o combinables con un texto individualizado, 
con un texto de fórmula comercial o con una banda de texto. 
Sin olvidar tampoco los sellos numeradores o los formularios de 
textos comerciales. 

Pequeño y ligero, es ideal para un uso fuera de la oficina o en casa. 

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/4929

Cartucho de tinta   
6/4927

Cartucho de tinta   
6/4926

bicolor

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

monocolor

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto
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4731 

43132 

46119 

46125 

6/4931/2

6/43032/2

Multi Color Impression

46130 

46140 

46140/U24/L 

46145 

6/46030/2

6/46040/2

6/46045/2

Multi Color Impression

Multi Color Impression

Multi Color Impression

  

 

 

 

 

 

 

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

32 x 32mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto
2,8mm | Medida de la fecha
Con tapa de protección

Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto
2,8mm | Medida de la fecha
Con tapa de protección

FECHADORES

Envase

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/4931

Cartucho de tinta   
6/43032

Cartucho de tinta   
6/46019

Cartucho de tinta   
6/46025

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

  + HORA + FÓRMULA COMERCIAL

Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha
Incluye 4 textos intercambiables
ENTRADO | RECIBIDO | ENVIADO | PAGADO

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/46030

Cartucho de tinta   
6/46040

Cartucho de tinta   
6/46040

bicolor

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

FECHADORES

Envase

Cartucho de tinta   
6/46045

Color del producto Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto
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4724 

4750 

4800 + 4820

4750/L 

6/4924/2

6/4750/2

No    /    /    ,  1/4    kg
 €             F  1/2   %
 #   .    X    ¢  3/4    /
 $  

6/4850/2 (4850/L)

SERVICE

4813

4816

4817

4822

4836 + 4846 + 48313

4850 + 4850/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4810

+ FÓRMULA COMERCIAL 

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

4800 - 3mm | Medida de la fecha

4820 - 4mm | Medida de la fecha

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
2 modelos disponibles:
L1: RECIBIDO | L2: PAGADO
      Cont:.......          Por:.......  

FECHADORES

Envase

Cartucho de tinta   
6/4924

Cartucho de tinta   
6/4750

Cartucho de tinta   
6/4911

bicolor

bicolor

monocolor

monocolor

monocolor

Opcionalmente con tapa de protección

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/4750/2

bicolor

Otros caracteres (4846):

25 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto
3,8mm | Medida de la fecha
Grosor de las placas de texto: 2,3mm 

25 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
3,8mm | Medida de la fecha
Textos disponibles:
L1: RECIBIDO | L2: PAGADO

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto
3,8mm | Medida de la fecha

3,8mm | Medida de la fecha

3,8mm | Medida de la fecha 
Otros textos:
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRAD
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO 
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

4mm | Medida de caracteres 
Otros textos:
ORIGINAL | COPIA | URGENTE | CERTIFICADO 
IMPRESOS | DUPLICADO | ANULADO | PAGADO 
CANCELADO | CONTABILIZADO | NO ENDOSABLE | COBRADO

4836 - 3,8mm | Medida de caracteres

48313 - 3,8mm | Medida de caracteres

4846 - 4mm | Medida de caracteres

+ FORMULARIOS COMERCIALES

SELLO FORMULARIOS

SELLO NUMERADOR 

+ TEXTO  + FÓRMULA COMERCIAL

+ TEXTO 

 

40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta   
6/4850 (4850)

monocolor

Envase

Cartucho de tinta   
6/4817

Cartucho de tinta   
6/4817

Cartucho de tinta   
6/4817

Cartucho de tinta   
6/4911

Cartucho de tinta   
6/4910 (4836)
6/4911 (4846)
6/4817 (48313)

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

Envase

Envase

Envase

Envase

Envase

4750/L1

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

FECHADORES

3,8mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta   
6/4910

monocolor

Envase

Color del producto

bicolor
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4911 TYPO 

4912 TYPO 

4913 TYPO 

4916 TYPO 

4929 TYPO 

4928 TYPO 

4927 TYPO 

 

 

 

 

 

 

 

TRODAT PRINTY 
TYPOMATIC 

Cambios en direcciones, de números de teléfono, etc. - no hay 
problema. Como sello de autocomposición, el Trodat Printy ofrece 
la mayor flexibilidad.

El juego de tipos que se suministra con el sello imprentilla no  
solo incluye un gran número de caracteres, sino también las  
abreviaturas, iconos y elementos gráficos más comunes.

Cartucho de tinta   
6/4911

Cartucho de tinta   
6/4912

Cartucho de tinta   
6/4913

monocolor

monocolor

monocolor

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 5 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Envase

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/4916

Cartucho de tinta   
6/4929

Cartucho de tinta   
6/4928

Cartucho de tinta   
6/4927

monocolor

monocolor

monocolor

monocolor

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 7 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Envase

Envase

Envase

Envase

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto
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4926 TYPO 

4925 TYPO 

4931 TYPO 

R1                                  R1,5

4642 TYPO 

4630 TYPO 

46045 TYPO 

4755 TYPO 

 

 

 

 

 

 

 

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 5 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

TYPOMATIC

Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)

Cartucho de tinta   
6/4926

Cartucho de tinta   
6/4925

Cartucho de tinta   
6/4931

monocolor

monocolor

monocolor

Envase

Envase

Envase

monocolor

Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

TYPOMATIC
Cartucho de tinta   
6/4642

Cartucho de tinta   
6/4630

Cartucho de tinta   
6/46045

monocolor

monocolor

Envase

Envase

Envase

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Envase

Cartucho de tinta   
6/4750/2

bicolor

+ FECHA 

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto
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COLOCACIÓN DE TIPOS

disponible en el 2° trimestre 2015 
(sustituyendo Printy 46030 typo)
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4729 TYPO 

4727 TYPO 

6003 + 6004
4912 OFFICE PRINTY 

 

 

 

 

 

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Envase

Envase

Cartucho de tinta   
6/4929/2

Cartucho de tinta   
6/4927/2

bicolor

bicolor

TYPOMATIC

TRODAT TYPOMATIC JUEGOS DE IMPRENTILLAS

+ FECHA 

+ FECHA 

6003 - 
3mm | Medida de caracteres
Juego de tipos con 
336 caracteres 

6004 - 
4mm | Medida de caracteres
Juego de tipos con 
288 caracteres 

Envase

USOS ESPECIALES DEL 
TRODAT PRINTY 4.0 

El Original Printy 4.0 abre la puerta a un sinfín de posibilidades. 
Para cubrir las tareas más habituales de marcaje con facilidad 
y funcionalidad, Trodat comercializa las siguientes versiones de 
sus productos:

+ Trodat Office Printy 4.0: el nuevo Office Printy 4.0 es un práctico 
  sello para fórmulas comerciales que, gracias a su diseño exclusivo,  
 aporta un toque de distinción y de organización en la mesa de oficina.
+ Sello textil 4911: para el marcaje de productos textiles, 
 no tóxico, fácil de utilizar, lavable hasta 90 °C.
+ Sello de protección de datos 4912: una sencilla marcada hará 
 innecesario usar la destructora. Basta con marcar sobre los 
 datos confidenciales. La marcada no podrá ser ni lavada ni borrada. 
+ Climáticamente neutro. De serie.

Cartucho de tinta   
6/4912/2

bicolor

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Otros textos disponibles:

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos 6004 (288 caracteres, 
mediada de caracteres: 4 mm), 1 pinza, 
1 cartucho de tinta, 
1 tira de tejido sintético para cortar, longitud: 180 cm

Cartucho de tinta   
6/4912

Cartucho de tinta   
6/4911 C

monocolor

monocolor

Envase

Envase

Envase

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

Color del producto

4912 PROTECCIÓN DE DATOS

4911 CLOTHING MARKER TYPO
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