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La empresa familiar fundada en 1913 por Ernst Reiner con
sede en Furtwangen, en la Selva Negra, cuenta actualmente
con tres divisiones: sellos, escáners y dispositivos de
precisión.

REINER es uno de los líderes del mercado de sellos
metálicos en Europa y de sistemas de impresión OCR y
escáners de Alemania.

La empresa REINER cuenta con una plantilla de 200 emplea-
dos motivados y cualificados que desempeñan su cometido 
según las máximas exigencias de calidad. Nuevas tecnologías 
y modernos sistemas de producción permiten una fabricación 
económica y muy precisa.

Con más de 60 delegaciones nacionales e internacionales y
las tres filiales REINER SCT, IP Systeme y Horray, REINER está
presente en los mercados clave europeos.

Los productos REINER encuentran aplicación en todos los
campos, desde la industria hasta administraciones públicas
y bancos.

REINER.
Más prestaciones…
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Modelo Impresión: 
Número

Impresión: 
Fecha

Impresión: 
Texto

Número de ruedas 
Material de las ruedas

Automático ajuste de las ruedas Cambio Tamaño número Estilo número Estilo fecha Placa de Texto Pagina

B6/B6K Numeradores • 6
Aleación especial

5 ruedas de salto 0x, 1–6x, 12x, 20x 4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block
Arabe/Persa

12

B2 Numerador • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block 13

C1 Numerador • 7 o más
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block 13

CK Numerador • 6 o más, 
Aleación especial con cifras de caucho

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm Block 14

C Numerador • 6 o más
Acero

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 2,0 mm unicamente disponsibles en 
Block/3,0 mm/3,5 mm/ 4,5 mm/
5,5 mm/6,5 mm

Antigua/Block
Arabe/Persa

14

C1S/CS  
Numeradores

• Ruedas: posibilidad de combinaciones 
especiales 
C1S: Aleación especial
CS: Acero

4 ruedas de salto 0x, 1–4x
otras posibilidades especiales  
a petición 

C1S = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm
CS = 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/
4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm

Antigua/Block
Arabe/Persa

Block 15

9 Fechador-Numerador • • 6
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha: Ajuste mediante punzón

0x, 1–4x 4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block Block 15

ND6K  
Fechador-Numerador 

• • 6
Aleación especial

Números: 5 ruedas de salto
Fecha: Ajuste mediante punzón

0x, 1–6x, 12x, 20x 4,5 mm Antigua Block 16

D28bN Numerador 
con placa de texto

• • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x + 1x 4,0 mm Antigua/Block Latón: 35 x 20 mm 16

N41a Numerador 
con placa de texto

• • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1x y 2x. Disponibles 
también a petición 3x o 4x

4,0 mm Antigua/Block Latón: 45 x 25 mm 17

N53a Numerador 
con placa de texto

• • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1x y 2x. Disponibles 
también a petición 3x, 4x,  
5x o 6x o 0x, 1–4x

4,0 mm Antigua/Block Latón: 50 x 30 mm 17

DN41a Fechador-Numerador 
con placa de texto

• • • 5
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha ajustable mediante tecla

0x, 1x y 2x. Disponibles 
también a petición 3x o 4x

4,0 mm Antigua/Block Block Latón: 45 x 25 mm 18

DN53a Fechador-Numerador 
con placa de texto

• • • 5 (6)
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha ajustable mediante tecla

0x, 1x y 2x. Disponibles también 
a petición 3x, 4x, 5x o 6x

4,0 mm Antigua/Block Block Latón: 50 x 30 mm 18

DN65a Fechador-Numerador 
con placa de texto

• • • 6 (7)
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha ajustable mediante tecla

0x, 1–4x 4,0 mm Antigua/Block Block Latón: 65 x 30 mm 19

D28 Fechador • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block 19

D28b/D28c
Fechadores con placa 
de texto

• • Aleación especial D28b: 
Fecha ajustable mediante tecla 
D28c: 
Ajuste mediante punzón

D28b: 4,0 mm
D28c: 3,0 mm

Block D28b: Latón: 35 x 20 mm
D28c: placa de Textoo redonda,  
Acero 29 mm Ø

20

D280 Fechador 
con placa de texto

• • Plástico (Delrin) Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Plástico de alta calidad (Delrin): 
35 x 25 mm

21

D41 Fechador
con placa de texto

• • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 45 x 25 mm 21

D53 Fechador
con placa de texto

• • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 50 x 30 mm 22

D53V Fechador 
con placa de texto

• • Aleación especial Con rueda horaria adicional 4,0 mm Block Latón: 50 x 30 mm 22

D65 Fechador 
con placa de texto

• • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 65 x 30 mm 23

D53Z Fechador horario • • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 50 x 30 mm 23

26 Fechador postal • • Acero Ajuste mediante punzón 3,0 mm Block Acero: 30 mm/35 mm/40 mm Ø 24

242 Fechador postal • • Acero Ajuste mediante punzón 3,0 mm Block Placa de Textoo de acero soldado al 
armazón de acero: 30 mm/35 mm Ø

24

130 Fechador postal 
de rodillo

• • Acero Ajuste mediante punzón 3,0 mm Block Acero: 29 mm Ø 25
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Modelo Impresión: 
Número

Impresión: 
Fecha

Impresión: 
Texto

Número de ruedas 
Material de las ruedas

Automático ajuste de las ruedas Cambio Tamaño número Estilo número Estilo fecha Placa de Texto Pagina

B6/B6K Numeradores • 6
Aleación especial

5 ruedas de salto 0x, 1–6x, 12x, 20x 4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block
Arabe/Persa

12

B2 Numerador • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block 13

C1 Numerador • 7 o más
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block 13

CK Numerador • 6 o más, 
Aleación especial con cifras de caucho

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm Block 14

C Numerador • 6 o más
Acero

4 ruedas de salto 0x, 1–4x 2,0 mm unicamente disponsibles en 
Block/3,0 mm/3,5 mm/ 4,5 mm/
5,5 mm/6,5 mm

Antigua/Block
Arabe/Persa

14

C1S/CS  
Numeradores

• Ruedas: posibilidad de combinaciones 
especiales 
C1S: Aleación especial
CS: Acero

4 ruedas de salto 0x, 1–4x
otras posibilidades especiales  
a petición 

C1S = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm
CS = 2,0 mm/3,0 mm/3,5 mm/
4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm

Antigua/Block
Arabe/Persa

Block 15

9 Fechador-Numerador • • 6
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha: Ajuste mediante punzón

0x, 1–4x 4,5 mm/5,5 mm Antigua/Block Block 15

ND6K  
Fechador-Numerador 

• • 6
Aleación especial

Números: 5 ruedas de salto
Fecha: Ajuste mediante punzón

0x, 1–6x, 12x, 20x 4,5 mm Antigua Block 16

D28bN Numerador 
con placa de texto

• • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x + 1x 4,0 mm Antigua/Block Latón: 35 x 20 mm 16

N41a Numerador 
con placa de texto

• • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1x y 2x. Disponibles 
también a petición 3x o 4x

4,0 mm Antigua/Block Latón: 45 x 25 mm 17

N53a Numerador 
con placa de texto

• • 6
Aleación especial

4 ruedas de salto 0x, 1x y 2x. Disponibles 
también a petición 3x, 4x,  
5x o 6x o 0x, 1–4x

4,0 mm Antigua/Block Latón: 50 x 30 mm 17

DN41a Fechador-Numerador 
con placa de texto

• • • 5
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha ajustable mediante tecla

0x, 1x y 2x. Disponibles 
también a petición 3x o 4x

4,0 mm Antigua/Block Block Latón: 45 x 25 mm 18

DN53a Fechador-Numerador 
con placa de texto

• • • 5 (6)
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha ajustable mediante tecla

0x, 1x y 2x. Disponibles también 
a petición 3x, 4x, 5x o 6x

4,0 mm Antigua/Block Block Latón: 50 x 30 mm 18

DN65a Fechador-Numerador 
con placa de texto

• • • 6 (7)
Aleación especial

Números: 4 ruedas de salto
Fecha ajustable mediante tecla

0x, 1–4x 4,0 mm Antigua/Block Block Latón: 65 x 30 mm 19

D28 Fechador • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block 19

D28b/D28c
Fechadores con placa 
de texto

• • Aleación especial D28b: 
Fecha ajustable mediante tecla 
D28c: 
Ajuste mediante punzón

D28b: 4,0 mm
D28c: 3,0 mm

Block D28b: Latón: 35 x 20 mm
D28c: placa de Textoo redonda,  
Acero 29 mm Ø

20

D280 Fechador 
con placa de texto

• • Plástico (Delrin) Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Plástico de alta calidad (Delrin): 
35 x 25 mm

21

D41 Fechador
con placa de texto

• • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 45 x 25 mm 21

D53 Fechador
con placa de texto

• • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 50 x 30 mm 22

D53V Fechador 
con placa de texto

• • Aleación especial Con rueda horaria adicional 4,0 mm Block Latón: 50 x 30 mm 22

D65 Fechador 
con placa de texto

• • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 65 x 30 mm 23

D53Z Fechador horario • • Aleación especial Fecha ajustable mediante tecla 4,0 mm Block Latón: 50 x 30 mm 23

26 Fechador postal • • Acero Ajuste mediante punzón 3,0 mm Block Acero: 30 mm/35 mm/40 mm Ø 24

242 Fechador postal • • Acero Ajuste mediante punzón 3,0 mm Block Placa de Textoo de acero soldado al 
armazón de acero: 30 mm/35 mm Ø

24

130 Fechador postal 
de rodillo

• • Acero Ajuste mediante punzón 3,0 mm Block Acero: 29 mm Ø 25
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Glosario universal de los principales elementos de los aparatos 
manuales identificados sobre imagen.

1 Mango

Fabricado en material sintético (baquelita) resistente a los golpes 
y diseño ergonómico.

2 Dispositivo de bloqueo

Sistema de bloqueo con dos posiciones. La primera inmoviliza el sello 
y desplaza la almohadilla ligeramente en posición de reposo (sin tocar 
las ruedas). La segunda posición sirve para cambiar la almohadilla 
de tinta y/o ajustar las dos últimas ruedas.

3 Armazón

Generalmente, el armazón está realizado en fundición de zinc 
pulido y niquelado. También existen modelos más ligeros 
realizados en plástico de alta calidad.

4 Salto automático de las ruedas

Salto automático de las ruedas mediante sistema mecánico  
con ajuste e indicador de repeticiones 5 La escala indica  
las repeticiones que puede efectuar el aparato. Un peine de  
conexión controla el movimiento de las ruedas.

6 Tecla o palanca

Para ajustar las ruedas de la fecha o números.

7 Horquilla

La horquilla o puente se mueve de arriba a bajo durante la 
marcada y contiene el juego de ruedas. También están soldados 
a él la placa de Texto y el vástago rematado por el mango.

8 Ruedas

Existe una gran variedad de ruedas, generalmente fabricadas en zinc 
de fundición o de acero para aplicaciones o caracteres especiales. 
Las ruedas de los numeradores suelen constar de los números del 0-9. 
Las ruedas de los fechadores tienen 12 números correspondientes 
a los meses. Diversidad de alturas y de estilos de cifras con Antigua 
o Block.

9 Placas de texto

Las placas de Texto sirven para marcar Textoos fijos personalizados 
en combinación con un número o una fecha ajustables. 
Generalmente son de latón para grabar o fotopolímero duro. 
Para casos de aplicaciones especialmente duras, se recomiendan 
placas de acero.

 Soporte para la almohadilla de tinta

Soporte giratorio montado sobre el armazón del aparato que 
mantiene la almohadilla de tinta presionada contra las ruedas y
la placa de Texto durante su entintaje y que se desplaza hacia 
a un lado durante la impresión.

 Marco posicionador

El marco posicionador estabiliza el aparato durante la marcada 
y permite un posicionamiento exacto de la marcada.

 Almohadilla de tinta

Las almohadillas de tinta de los aparatos de entintaje automático se 
componen de cajetín portaalmohadillas y de almohadilla de filtro o 
espuma. Algunos modelos están equipados con cartucho de tinta 
-Colorbox- que recargan las almohadillas después de cada marcada, 
prolongando su durabilidad. El consumo de tinta de cada almohadilla 
depende del tamaño de los caracteres, de la cantidad de Textoo a 
marcar y del nivel de absorción de la superfície que se maraprox. 
Las almohadillas de tinta están diseñadas para permitir su cambio 
sin que el usuario tenga que ensuciarse.

 Sello de entintaje automático

Sello en que las ruedas y la placa de Texto (modelos con placa 
de Texto) se entintan automáticamente antes de cada marcada. 

Otros términos técnicos:

Ceros hundibles

Algunos modelos incorporan ruedas con ceros hundibles por si se desea 
marcar un número sin los ceros precedentes o para determinados 
sistemas de codificación: Por ej. 9 231 donde 231 pertenece a una 
numeración consecutiva del año 2019. 

Latón

Se utiliza en la fabricación de placas de Texto metálicas sobre las que 
se graba el Texto. El metal tiene un desgaste mucho menor que el 
fotopolímero.

Palanca de bloqueo

Palanca mecánica activada mediante un muelle que mantiene las ruedas 
en posición.

Mecanismo de salto de la rueda

Las ruedas de cifras están dotadas de una pieza con forma de engranaje 
que es el propicia el salto automático de la siguiente cifra y que también  
mantiene fija la rueda cuando se activa el bloqueo. 

Antigua
Estilo
Block
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

1 4,5 mm

2 5,5 mm

3 4,5 mm

4 5,5 mm

6 5,5 mm

8 5,5 mm

     

Numeradores

Modelo B6KModelo B6

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

1 4,5 mm

2 5,5 mm

3 4,5 mm

4 5,5 mm

6 5,5 mm

8 5,5 mm

     

Impresión: Número  • Fecha Texto

Repeticiones: 0x, 1–6x, 12x, 20x

Automático ajuste 
de las ruedas:

5 ruedas de salto

Número de ruedas: 6, con y sin ceros hundibles 

Tamaño número: 4,5 mm/5,5 mm 

Tipo de fuente: Antigua/Block/Arabe/Persa

Colores: • • Colorbox tamaño 2 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 200182 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 360 g

Impresión: Número  • Fecha  Texto  

Repeticiones: 0x, 1–6x, 12x, 20x

Automático ajuste 
de las ruedas:

5 ruedas de salto

Número de ruedas: 6, con y sin ceros hundibles 

Tamaño número: 4,5 mm/5,5 mm 

Tipo de fuente: Antigua/Block/Arabe/Persa

Colores: • • Colorbox tamaño 2 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 200182 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 260 g



Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

9 3,5 mm

10 4,5 mm

11 5,5 mm

12 3,5 mm

13 4,5 mm

14 5,5 mm

16 5,5 mm

18 5,5 mm

Modelo B2 Modelo C1

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

19 3,5 mm

20 4,5 mm

21 5,5 mm

22 3,5 mm

23 4,5 mm

24 5,5 mm

Impresión: Número  • Fecha  Texto  

Repeticiones: 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Número de ruedas: 6, ceros hundibles 

Tamaño número: 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm  

Tipo de fuente: Antigua/Block

Colores: • • Colorbox tamaño 1 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 10542 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 450 g

Impresión: Número  • Fecha  Texto  

Repeticiones: 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Número de ruedas: 7 ruedas o más, ceros hundibles

Tamaño número: 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm  

Tipo de fuente: Antigua/Block

Colores: • • Colorbox tamaño 1 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 10542 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 470 g
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

26 4,5 mm

27 5,5 mm

28 6,5 mm

29 4,5 mm

     

Numeradores

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

30a 3,0 mm

31 3,5 mm

32 4,5 mm

33 5,5 mm

33a 6,5 mm

34 2,0 mm

34a 3,0 mm

35 3,5 mm

36 4,5 mm

37 5,5 mm

37a 6,5 mm

Modelo CModelo CK

Impresión: Número  • Fecha  Texto  

Repeticiones: 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Número de ruedas: 6 bandas de cifras de caucho resistente
al aceite y los ácidos, ceros no hundibles

Tamaño número: 4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm

Tipo de fuente: Block

Colores: • • Colorbox tamaño 1 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 10542 • -000 | • -001 | • • ver página 26

Peso neto: aprox. 460 g

Impresión: Número  • Fecha  Texto  

Repeticiones: 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Número de ruedas: 6 ruedas o más, ceros hundibles

Tamaño número: 3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/6,5 mm
2,0 mm unicamente disponibles en Block

Tipo de fuente: Antigua/Block/Arabe/Persa

Colores: • • Colorbox tamaño 1 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 10542 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 470 g



Fechador-Numerador

Modelo C1S/CS Modelo 9

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

49 4,5 mm

50 4,5 mm

51 5,5 mm

52 5,5 mm

53 5,5 mm

54 5,5 mm

     

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

65 4,5 mm

66 5,5 mm

67 4,5 mm

68 5,5 mm

69 5,5 mm

70 5,5 mm

     

Impresión: Número  • Fecha  Texto  

Repeticiones: 0x, 1-4x 0x, 1-4x veces o cambios especiales

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Número de ruedas: 6 ruedas de acero o de aleación especial, ceros 
hundibles

Tamaño número: (C1S) 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm, 
(CS) 2,0 mm /3,0 mm/3,5 mm/4,5 mm/5,5mm/6,5 mm

Tipo de fuente: Antigua/Block/Arabe/Persa

Colores: • • • • Almohadilla a entintaje automático

Referencia Nº: ver página 26

Peso neto: (C1S) aprox. 500-750 g, (CS) aprox. 550-800 g

Impresión: Número  • Fecha  • Texto  

Repeticiones: 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Número de ruedas: 6, ceros hundibles 

Tamaño número: 4,5 mm/5,5 mm  

Tipo de fuente: Block (Fecha), Antigua/Block (Número)

Colores: • • • • Almohadilla a entintaje automático

Referencia Nº: ver página 26

Peso neto: aprox. 610 g
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

142 4,5 mm

143 4,5 mm

144 4,5 mm

Fechador-Numerador

Modelo D28bNModelo ND6K

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

74 4,0 mm

75 4,0 mm

76

     

Numeradores  
con placa de texto

Impresión: Número  • Fecha  • Texto  

Repeticiones: 0x, 1–6x, 12x, 20x

Automático ajuste 
de las ruedas:

5 ruedas de salto

Número de ruedas: 6, con y sin ceros hundibles

Tamaño número: 4,5 mm 

Tipo de fuente: Antigua (Número), Block (Fecha)

Colores: • • Almohadilla de tinta para entintaje  
automático

Referencia Nº: 201190 • -000 | • -001 

Peso neto: aprox. 350 g

Impresión: Número  • Fecha  Texto  •

Repeticiones: 0x + 1x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Placa de texto: 35 x 20 mm, latón sin grabar

Número de ruedas: 6, ceros no hundibles 

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Antigua/Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 222047 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 330 g



Modelo N41a Modelo N53a

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

77 4,0 mm

78 4,0 mm

79

     

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

102 4,0 mm

103 4,0 mm

104

     

Impresión: Número  • Fecha  Texto  •

Repeticiones: 0x, 1x y 2x, a solicitud son posibles también 3x,  
o 4x repeticiones 

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Placa de texto: 45 x 25 mm, latón sin grabar 

Número de ruedas: 6, ceros no hundibles

Tamaño número: 4,0 mm

Tipo de fuente: Antigua/Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 250075 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 450 g

Impresión: Número  • Fecha  Texto  •

Repeticiones: 0x, 1x y 2x, a petición también son posibles  
3x, 4x, 5x o 6x repeticiones o 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Placa de texto: 50 x 30 mm, latón sin grabar

Número de ruedas: 6, ceros no hundibles

Tamaño número: 4,0 mm

Tipo de fuente: Antigua/Block

Colores:
• • Colorbox tamaño 4 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 68022 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 610 g
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

166 4,0 mm

165 4,0 mm

167

Modelo DN53aModelo DN41a

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

105 4,0 mm

106 4,0 mm

107

     

Impresión: Número  • Fecha  • Texto  •  

Repeticiones: 0x, 1x y 2x, a petición son posibles
también 3x o 4x repeticiones

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Placa de texto: 45 x 25 mm, latón sin grabar 

Número de ruedas: 5, ceros no hundibles

Tamaño número: 4,0 mm

Tipo de fuente: Block (Fecha), Antigua/Block (Número)

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 250075 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 470 g

Impresión: Número  • Fecha  • Texto  •  

Repeticiones: 0x, 1x y 2x, a petición son posibles
también 3x, 4x, 5x o 6x repeticiones

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Placa de texto: 50 x 30 mm, latón sin grabar

Número de ruedas: 5 (6), ceros no hundibles

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Block (Fecha), Antigua/Block (Número)

Colores: • • Colorbox tamaño 4 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 68022 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 630 g

Fechadores-Numeradores 
con placa de texto

45 x 25 mm

41 x 10 mm



Modelo D28

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

124 4,0 mm

125 4,0 mm

126 4,0 mm

127 4,0 mm

128* 4,0 mm

129* 4,0 mm

130* 4,0 mm

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

168 4,0 mm

191

     

Modelo DN65a

* Disponible a petición

Fechador

Impresión: Número Fecha  •  Texto

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Tamaño número: 4,0 mm

Tipo de fuente: Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 221031 • -000 | • -001 | • -002 | • -003 

Peso neto: aprox. 250 g

Impresión: Número  • Fecha  • Texto  •

Repeticiones: 0x, 1–4x

Automático ajuste 
de las ruedas:

4 ruedas de salto

Placa de texto: 65 x 30 mm, latón sin grabar

Número de ruedas: 6 (7), ceros no hundibles 

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Antigua/Block (Número), Block (Fecha) 

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 76093 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 600 g
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

185 4,0 mm

133 4,0 mm

134

133a 3,0 mm

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Placa de texto: 35 x 20 mm, latón sin grabar

Tamaño número: 4,0 mm

Tipo de fuente: Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 222047 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 330 g

Fechadores  
con placa de texto

Modelo D28cModelo D28b

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Con punzón

Placa de texto: Diámetro 29 mm, acero sin grabar

Tamaño número: 3,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: • Almohadilla de tinta para entintaje  
automático

Referencia Nº: 141078 • -300 

Peso neto: aprox. 330 g

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

171 3,0 mm

172 3,0 mm

173 3,0 mm

     

35 x 20 mm

26 x 10 mm



Modelo D41

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

180 4,0 mm

181 4,0 mm

193

     

Modelo D280

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Placa de texto: 35 x 25 mm, plástico de alta calidad (Delrin) sin grabar

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 222047 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 152 g

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Placa de texto: 45 x 25 mm, latón sin grabar

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 250075 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 450 g

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

135 4,0 mm

186 4,0 mm

136
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

138 4,0 mm

140 4,0 mm

141

Fechadores  
con placa de texto

Modelo D53VModelo D53

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

138 4,0 mm

140 4,0 mm

141

     

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Placa de texto: 50 x 30 mm, latón sin grabar

Tamaño número: 4,0 mm

Tipo de fuente: Block

Colores: • • Colorbox tamaño 4 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 68022 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 560 g

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Ruedas moleteadas plásticas con indicación

Placa de texto: 50 x 30 mm, latón sin grabar

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: • • Colorbox tamaño 4 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 68022 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 560 g



Fechador horario

Modelo D53Z

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

170 4,0 mm

192

     

Modelo D65

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

139 4,0 mm

188 4,0 mm

190

     

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Placa de texto: 65 x 30 mm, latón sin grabar 

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: • • • • Almohadilla de tinta para entintaje 
automático

Referencia Nº: 76093 • -000 | • -001 | • -002 | • -003

Peso neto: aprox. 550 g

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  Hora  •

Ajuste de las 
ruedas:

Mediante tecla

Placa de texto: 50 x 30 mm, latón sin grabar

Tamaño número: 4,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: • • Colorbox tamaño 4 
y almohadilla de tinta para entintaje automático

Referencia Nº: 68022 • -000 | • -001 | • • - ver página 26

Peso neto: aprox. 570 g
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Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número 

138 3,0 mm

140 3,0 mm

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Con punzón

Placa de texto: 30, 35 o 40 mm de diámetro, sin grabar

Ruedas y cuerpo: de acero templado, trabajado en una sola pieza, 
niquelado, retención de ruedas por pasador

Tamaño número: 3,0 mm

Tipo de fuente: Block

Colores: Entintaje mediante tampón de tinta

Referencia Nº: Tampón de tinta modelo 123: 40900-100
Tinta para franquear: 76020-050 (45 ml)

Peso neto: aprox. 200 g

Fechadores postal

Modelo 242Modelo 26

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Con punzón

Placa de texto: 30 mm o 35 mm diámetro, sin grabar

Ruedas y cuerpo: Acero, retención de ruedas por pasador

Tamaño número: 3,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: Entintaje mediante tampón de tinta

Referencia Nº: Tampón de tinta modelo 123: 40900-100
Tinta para franquear: 76020-050 (45 ml)

Peso neto: aprox. 170 g

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

112 3,0 mm

114 3,0 mm

     



Modelo 123

Pos. Muestra de marcada: Tamaño real Tamaño número

157 3,0 mm

     

Modelo 130

Impresión: Número  Fecha  • Texto  •  

Ajuste de las 
ruedas:

Con punzón

Placa de texto: Diámetro del rodillo 26mm, Diámetro máximo de 
impresión 29 mm

Ruedas y cuerpo: Acero, retención de ruedas por pasador

Tamaño número: 3,0 mm  

Tipo de fuente: Block

Colores: Mediante rodillo entintador

Referencia Nº: Rodillo entintador sin tinta: 40730-000
Tinta para franquear: 76020-050 (45 ml)

Peso neto: aprox. 400 g

Estuche: Estuche de plástico negro, diámetro 135 mm

Colores: sin entintar  

Referencia Nº: Tampón de tinta modelo 123 sin entintar: 40900-100   
Tinta para franquear: 76020-050 (45 ml)

Peso neto: aprox. 130 g

Tampón de tinta  
para fechador postal

Fechador cancelador de rodillo
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Almohadillas y cartuchos de tinta  
de recambio para numeradores y fechadores metálicos
Referencia Nº Descripción Referencia*

(Horquilla/Número 
de ruedas)

Para modelos Cajas de

COLORBOX

10542- Tamaño 1, (-000) negra, (-001) roja Type 1 B2, C1, C, CS, CK, 6

10568- Almohadilla de tinta para entintaje automático
Tamaño 1, (-002) azul, (-003) verde

10098 (35) B2, C1, C, CS, CK, 6

200182- Tamaño 2, (-000) negra, (-001) roja Type 2 B6, B6K 6

200185- Almohadilla de tinta para entintaje automático
Tamaño 2, (-002) azul, (-003) verde

Type 2 B6, B6K 6

68022- Tamaño 4, (-000) negra, (-001) roja Type 4 N53/a, DN53/a, 
D53, D53Z, D53V

6

60064- Almohadilla de tinta para entintaje automático
Tamaño 4, (-002) azul, (-003) verde

Type 4 N53/a, DN53/a, 
D53, D53Z, D53V

6

Almohadilla de tinta para etintaje automático

13521- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 13053 (40) C1S, CS, CK, 6

17240- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 17253 (50) C1S, CS, CK, 9 6

30057- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 30053 (60) C1S, CS, CK, 9 6

30160- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 30153 (75) C1S, CS, CK, 9 6

201190- (-000) negra, (-001) roja 201021 ND6K 6

36068- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 36013 (25) Ta, Ta-S 6

36120- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 10098 (35) Ta, Ta-S 6

36260- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 17253 (50) Ta, Ta-S 6

36375- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 36313 (70) Ta, Ta-S 6

20555- (-000) negra, (-001) roja 20522 71K, D17K, ED17K 6

221031- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 221026 D28, D28N, 70, 75, 
ED28

6

221542- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 221026 D28a 6

222047- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 222037 D28b, D28bN,  
D280

6

141078- (-300) negra 222037-001 D28c 6

250075- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 250041 D41, D41Z, N41a,
DN41a

6

76093- (-000) negra, (-001) roja, (-002) azul, (-003) verde 231091 DN65a, D65 4

*Ver „Horquilla Número de ruedas“ en la pagina 11



Tintas

1 Tinta en base aceite para sellos metálicos

y también para sellos de goma y foto-
polímero resistentes a las tintas con base 
de aceite. Para marcar superfícies porosas.  
Tinta de colores intensos, cubriente. 

R343: negra de impresiones indelebles.

2 Tinta de secado rápido

Para sellos metálicos y placas de Textoo 
de caucho resistente a las tintas con base 
de disolventes. Para marcar superfícies no 
porosas, como metales, papel satinado, 
heliocalcos, impresiones de plotter, papeles 
transparentes, plásticos diversos, folios 
como por ejemplo polietileno pretratado 
antes de la impresión. 

R3023: resistente a la luz y a la intemperie,
no tóxiaprox.

N° Color Envase Envases/
embalaje

Referencia Nº

1 Tinta grasa para sellos metálicos

R343 negra 5 ml (tubo)
45 ml
500 ml

5/15
3
1

76018-000/76019-000
76020-030
76021-000

R348 roja 45 ml
500 ml

3
1

76020-031
76021-001

R332 azul 45 ml
500 ml

3
1

76020-035
76021-005

R333 verde 45 ml
500 ml

3
1

76020-036
76021-006

2 Tinta de secado rápido

R2021 negra 45 ml
500 ml

3
1

76022-000
76023-000

R3023 negra 45 ml
500 ml

3
1

76022-030
76023-003

2.1 Disolvente para tinta de secado rápido

R2530 45 ml
500 ml

3
1

76024-000
76025-000

Insertar y cambiar el Colorbox o la 
almohadilla de tinta

Limpio, rápido y sencillo: Insertar y cambiar 
la Colorbox o el engaste de la almohadilla. 

 f Presionar el mango A hasta el fondo 
como si fuera a marcar y mantenerlo 
en esa posicioñ.

 f Presionar el botón de bloqueo B y 
liberar el mango A que retrocederá 
quedando el aparato bloqueado en la 
segunda posición de bloqueo.

 f El porta-almohadillas ha quedado 
abierto, listo para retirar la almo-
hadilla gastada e introducir la nueva.

 f Desembalar cuidadosamente la Almo-
hadilla de tinta.

 f Presionar las patillas de encaje F de 
la almohadilla y retirarla.

 f Insertar la almohadilla de tinta nueva 
en la guía E del porta-almohadillas 
hasta el tope. Desbloquear el aparato 
presio- nando el mango A.

Película demo en www.reiner.de

Cambio de almohadilla de color o ColorboxCómo realizar un pedido 
Indicar en el pedido:

1. el nº de referencia del cajetín de  
 plástico, p.ej. tipo 1 o 17253  
 (ver abajo) o 

2. el nº de pedido (pg. 26 columna 1)

3. color de la tinta

Ejemplo modelo B2:

Nº de referencia: tipo 1
Colorbox tamaño 1,  
rojo 10542-001

Ejemplo modelo C1S 

(anchura de horquilla 50): 
Nº de referencia: 17253
almohadilla entintada en 
rojo 17240-001

26 | 27

A

2.

1.

B

 

1.

E

2.

F



Tabla de ruedas para ejecuciones especiales

Sus consultas y encargos serán atendidos 
con rapidez, rogamos indique siempre los 
datos siguientes.

1. Modelo del aparato

2. Color de la tinta

3. Anchura de impresión deseada

4. Combinación de ruedas  
(enviar ejemplo de impresión y 
esquema de grabado)

5. Ruedas de aleación o de acero

6. Altura de las cifras

7. Tipo de cifras (block/antigua)

8. Fecha: 
- mes en cifras, año abreviado 
- mes en cifras, año completo 
- nombre abreviado de los meses,  
 año abreviado 
- nombre abreviado de los meses,  
 año completo 
- fecha ISO

9. Ajuste de las ruedas 
Fecha: 
- modelo standard según catálogo 
- adjustable manualmente 
Número: 
- según catálogo 
- repetición especial

10. Enviar, a ser posible, algunos impresos  
de muestra y indicar el campo de 
impresión.

Impresión Para modelos Tamaño de 
escritura

Estilo 

Ruedas especiales de aleación especial

ABCDEFGHIJ  nn C1/C1S/Mod. 9 4,5 mm Block

KLMNOPQRST  nn C1/C1S/Mod. 9 4,5 mm Block

STUVWXYZ  nnnn C1/C1S/Mod. 9 4,5 mm Block

ABCDEFGHIJ  nn C1/C1S/Mod. 9 5,5 mm Block

KLMNOPQRST  nn C1/C1S/Mod. 9 5,5 mm Block

STUVWXYZ  nnnn C1/C1S/Mod. 9 5,5 mm Block

     C1/C1S/Mod. 9

/// –––  nnn  C1/C1S/Mod. 9 5,5 mm

ll     C1/C1S/Mod. 9

// ––   nnnnn D28, D28b, D41, 
N41a, DN41a, 
D53, N53a, DN53a, 
D65, DN65a

4,0 mm

ABCDEFGHIKL  n 4,0 mm Block

MNOPRSTUVWZ  n 4,0 mm Block

Ruedas especiales de aleación especial con caracteres de caucho vulcanizado

ABCDEFGHIJ CK 4,5 mm Block

KLMNOPQRST CK 4,5 mm Block

STUVWXYZ CK 4,5 mm Block

 n  Pueden ser grabadas después, según especificatión del cliente.

  Espacio en blanco



Marcada especial

Modelo 26 Modelo 26 Modelo 26 Modelo 26

Modelo D53 Modelo D53 Modelo D53 Modelo D53

Modelo DN65a Modelo D65

Modelo 880 Modelo 880

Modelo 880
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Sellos eléctricos
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General:

Impresión número: • • • • • •
Estándar para todas las 
máquinas eléctricas de
REINER:

Conexión de red:
230 V ± 10 %, 50 Hz,
115 V ± 10 %, 60 Hz

Protección antiparásita

Impresión hora: • • • • • (sólo modelo 925) • •

Impresión fecha, texto: • • • • • (Modelo 922 sólo texto) • • •

Impresión códigos de barras: • •

Placa de texto: – – – – 42 x 30 mm 
Plástico de alta calidad (Delrin)

62 x 40 mm 
Latón

60 x 35 mm 
Placas de polímero

–

Ancho de impresión: variable máx. 42 mm máx. 140 mm máx. 65 mm máx. 42 mm máx. 62 mm máx. 60 mm máx. 40 mm

Tipos de letras:
fecha/hora
número

normal normal = 10 cpi
máx. 17 caract. por línea
estrecho = 12 cpi
máx. 20 caract. por línea
ancho = 6 cpi
máx. 10 caract. por línea
(sólo cifras)

normal normal Block normal = 10 cpi
máx. 23 caract. por línea
estrecho = 15 cpi
máx. 35 caract. por línea
ancho = 7 cpi,
máx. 16 caract. por línea
(sólo cifras)

Block normal

Tamaño de cifras: 3,2 mm 3,2 mm hasta 12,7 mm hasta 12,7 mm 3,5 mm 3,2 mm 4,0 mm 3,0 mm

Número de copias: – – – – aprox. 2–4 (Dependiente del tipo 
de papel y la calidad de la 
carbonización)

aprox. 3–4 (Dependiente del 
tipo de papel y la calidad de la 
carbonización)

– aprox. 2–3

Color de la tinta: inkjet
negro o rojo

inkjet
negro o rojo

inkjet
negro

inkjet
negro

Casete de cinta negro, rojo
o azul

Casete de cinta negro, rojo, 
azul o verde

Rodillo entintador
negro o rojo

Casete de cinta
negro o rojo

Indicación: – Matriz LCD (790, 792) – – Matriz LCD Matriz LCD – Matriz LCD

Consumo de potencia: – 12 W – – aprox. 3 W en stand-by,
14–100 W durante la impresión

70 W aprox. 3 W en stand-by,
14–100 W durante la 
impresión

aprox. 3 W en stand-by,
14–100 W durante la 
impresión

Ruido de impresión: – < 58 dBA – < 60 dBA < 52 dBA < 65 dBA < 60 dBA < 70 dBA

Sistema de impresión: inkjet (12 inyectores) inkjet (12 inyectores) inkjet inkjet Mecanismo de rollidos de 
impresión, variable

Cabezal de impresión con 
matriz de 9 agujas, mecanismo 
de impresión rodillos

Mecanismo de impresión
rotatorio

Dot Matrix, (7 Agujas)

Control del mecanismo de 
impresión:

– Microprocesador
(Batería para conservación de
datos 1000 impresiones)

– – Microprocesador y cuarzo
(Batería para conservación
de datos)

Microprocesador – Microprocesador

Regulación de la fuerza de 
impresión:

– – – – de fábrica automática automática –

Disparo del proceso de 
impresión mediante:

Pulsador integrado Pulsador integrado en el
mango (Hembrilla de conexión en 
el mango – para disparo externo 
– sólo para 791–793)

Pulsador integrado Pulsador integrado 
en el mango

Disparo automático de la
marcada presionando la bandeja 
de entrada o bien, opcional-
mente, por sensor fotoeléctrico

Disparo automático de la
marcada presionando la 
bandejade entrada o bien, 
por sensor de ubicación libre

Disparo automático de la
marcada presionando la 
bandeja de entrada o bien, 
opcionalmente, por sensor 
fotoeléctrico

Disparo automático de la
marcada presionando la
bandeja de entrada y/o 
tope de profundidad

Material de las ruedas: – – – – Plástico de alta calidad (Delrin) – Goma –

Ajuste de fecha: vía la PC (software incluido) mediante teclas y LCD vía la PC (software incluido) vía la PC (software incluido) mediante teclas y LCD mediante teclas y LCD eje de retención mediante teclas y LCD

Grosor máx. documentos: – – – – máx. 2 mm
máx. 20 hojas de papel

2–2,5 mm
máx. 25 hojas de papel

máx. 5 mm
máx. 40 hojas de papel

máx. 1,5 mm
máx. 15 hojas de papel

Profundidad de inserción: – – – – Ver croquis Pág. 43 A4 completo Ver croquis Pág. 47 Ajustable máx. 30 mm

Para posicionamiento exacto 
del documento:

Posicionamiento libre Posicionamiento libre Posicionamiento libre Posicionamiento libre Profundidad indicada mediante 
reglas y área de impresión 
arcada en la carcasa

Profundidad indicada mediante 
reglas y área de impresión 
arcada en la carcasa

Profundidad indicada
mediante reglas y ventana
visualización

Máscara de película

Impresión de líneas variable: máx. 40 caracteres
por una línea

máx. 20 caracteres por una línea, 
máx. 42 mm, por dos líneas

multiline multiline – máx. 35 caracteres,
máx. 60 mm, por una línea

– 17 caracteres
máx. 40 mm, por una línea

Color de la carcasa: gris plateado gris plateado negro gris plateado gris plateado gris plateado gris plateado beige

Medidas del aparato A x P x H: 
Estación de carga/Base:

173 x 32 x 43 mm 77 x 95 x 170 mm 
102 x 135 x 32 mm

47 x 147 x 221 mm 140 x 160 x 85 mm
155 x 140 x 30 mm

208 x 159 x 135 mm 324 x 160 x 202 mm 220 x 170 x 125 mm 171 x 164 x 145 mm

Peso: aprox. 125 g aprox. 490 g aprox. 530 g aprox. 520 g aprox. 3,8 kg aprox. 6,5 kg aprox. 2,4 kg aprox. 3,0 kg

Interface: USB USB USB USB – USB – –

Datos técnicos generales
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General:

Impresión número: • • • • • •
Estándar para todas las 
máquinas eléctricas de
REINER:

Conexión de red:
230 V ± 10 %, 50 Hz,
115 V ± 10 %, 60 Hz

Protección antiparásita

Impresión hora: • • • • • (sólo modelo 925) • •

Impresión fecha, texto: • • • • • (Modelo 922 sólo texto) • • •

Impresión códigos de barras: • •

Placa de texto: – – – – 42 x 30 mm 
Plástico de alta calidad (Delrin)

62 x 40 mm 
Latón

60 x 35 mm 
Placas de polímero

–

Ancho de impresión: variable máx. 42 mm máx. 140 mm máx. 65 mm máx. 42 mm máx. 62 mm máx. 60 mm máx. 40 mm

Tipos de letras:
fecha/hora
número

normal normal = 10 cpi
máx. 17 caract. por línea
estrecho = 12 cpi
máx. 20 caract. por línea
ancho = 6 cpi
máx. 10 caract. por línea
(sólo cifras)

normal normal Block normal = 10 cpi
máx. 23 caract. por línea
estrecho = 15 cpi
máx. 35 caract. por línea
ancho = 7 cpi,
máx. 16 caract. por línea
(sólo cifras)

Block normal

Tamaño de cifras: 3,2 mm 3,2 mm hasta 12,7 mm hasta 12,7 mm 3,5 mm 3,2 mm 4,0 mm 3,0 mm

Número de copias: – – – – aprox. 2–4 (Dependiente del tipo 
de papel y la calidad de la 
carbonización)

aprox. 3–4 (Dependiente del 
tipo de papel y la calidad de la 
carbonización)

– aprox. 2–3

Color de la tinta: inkjet
negro o rojo

inkjet
negro o rojo

inkjet
negro

inkjet
negro

Casete de cinta negro, rojo
o azul

Casete de cinta negro, rojo, 
azul o verde

Rodillo entintador
negro o rojo

Casete de cinta
negro o rojo

Indicación: – Matriz LCD (790, 792) – – Matriz LCD Matriz LCD – Matriz LCD

Consumo de potencia: – 12 W – – aprox. 3 W en stand-by,
14–100 W durante la impresión

70 W aprox. 3 W en stand-by,
14–100 W durante la 
impresión

aprox. 3 W en stand-by,
14–100 W durante la 
impresión

Ruido de impresión: – < 58 dBA – < 60 dBA < 52 dBA < 65 dBA < 60 dBA < 70 dBA

Sistema de impresión: inkjet (12 inyectores) inkjet (12 inyectores) inkjet inkjet Mecanismo de rollidos de 
impresión, variable

Cabezal de impresión con 
matriz de 9 agujas, mecanismo 
de impresión rodillos

Mecanismo de impresión
rotatorio

Dot Matrix, (7 Agujas)

Control del mecanismo de 
impresión:

– Microprocesador
(Batería para conservación de
datos 1000 impresiones)

– – Microprocesador y cuarzo
(Batería para conservación
de datos)

Microprocesador – Microprocesador

Regulación de la fuerza de 
impresión:

– – – – de fábrica automática automática –

Disparo del proceso de 
impresión mediante:

Pulsador integrado Pulsador integrado en el
mango (Hembrilla de conexión en 
el mango – para disparo externo 
– sólo para 791–793)

Pulsador integrado Pulsador integrado 
en el mango

Disparo automático de la
marcada presionando la bandeja 
de entrada o bien, opcional-
mente, por sensor fotoeléctrico

Disparo automático de la
marcada presionando la 
bandejade entrada o bien, 
por sensor de ubicación libre

Disparo automático de la
marcada presionando la 
bandeja de entrada o bien, 
opcionalmente, por sensor 
fotoeléctrico

Disparo automático de la
marcada presionando la
bandeja de entrada y/o 
tope de profundidad

Material de las ruedas: – – – – Plástico de alta calidad (Delrin) – Goma –

Ajuste de fecha: vía la PC (software incluido) mediante teclas y LCD vía la PC (software incluido) vía la PC (software incluido) mediante teclas y LCD mediante teclas y LCD eje de retención mediante teclas y LCD

Grosor máx. documentos: – – – – máx. 2 mm
máx. 20 hojas de papel

2–2,5 mm
máx. 25 hojas de papel

máx. 5 mm
máx. 40 hojas de papel

máx. 1,5 mm
máx. 15 hojas de papel

Profundidad de inserción: – – – – Ver croquis Pág. 43 A4 completo Ver croquis Pág. 47 Ajustable máx. 30 mm

Para posicionamiento exacto 
del documento:

Posicionamiento libre Posicionamiento libre Posicionamiento libre Posicionamiento libre Profundidad indicada mediante 
reglas y área de impresión 
arcada en la carcasa

Profundidad indicada mediante 
reglas y área de impresión 
arcada en la carcasa

Profundidad indicada
mediante reglas y ventana
visualización

Máscara de película

Impresión de líneas variable: máx. 40 caracteres
por una línea

máx. 20 caracteres por una línea, 
máx. 42 mm, por dos líneas

multiline multiline – máx. 35 caracteres,
máx. 60 mm, por una línea

– 17 caracteres
máx. 40 mm, por una línea

Color de la carcasa: gris plateado gris plateado negro gris plateado gris plateado gris plateado gris plateado beige

Medidas del aparato A x P x H: 
Estación de carga/Base:

173 x 32 x 43 mm 77 x 95 x 170 mm 
102 x 135 x 32 mm

47 x 147 x 221 mm 140 x 160 x 85 mm
155 x 140 x 30 mm

208 x 159 x 135 mm 324 x 160 x 202 mm 220 x 170 x 125 mm 171 x 164 x 145 mm

Peso: aprox. 125 g aprox. 490 g aprox. 530 g aprox. 520 g aprox. 3,8 kg aprox. 6,5 kg aprox. 2,4 kg aprox. 3,0 kg

Interface: USB USB USB USB – USB – –
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Muestra de marcada: Tamaño real 

     

Sello eléctrico sin placa de texto  

REINER speed-i-Jet 798   
El móvil...

Disfrute de una nueva independencia
en marcaje: ¡El speed-i-Jet 798 es la
solución cuando se trata textos, números
consecutivos, fecha y hora de forma
totalmente móvil! ¡Sobre todo tipo de
objetos y superfícies!



     

Descripción

• Cómodo formato de bolsillo 

• Imprime un máximo de 40 caracteres, en una línea 

• El texto a imprimir se configura simple y rápidamente  

• Adaptable a usuarios diestros y zurdos  

• Impresión silenciosa 

• Funcionamiento: Mover sobre la superfície a marcar,  
 pulsando simultáneamente el botón rojo 

• Aplicaciones de marcaje: Control de almacenes, control  
 de calidad, consultorios médicos y para cualquier  
 requisito de marcaje que precise una portabilidad total

El software de la speed-i-Jet 798 es fácil de
entender: Introducir el texto, definir fecha,
hora y número consecutivo, y transferir por USB.

Para imprimir un texto personalizado, fecha
y hora y numerar consecutivamente.
También sobre superfícies irregulares.
Adecuado para diestros y zurdos.

Cambio sencillo del cartucho de tinta.

Industria/ 
Producción

Eventos

Entrega de  
productos

Clinico

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco Entradas

Labor

Universidad 
y centros 
educativos

Aplicaciones

Control de 
Calidad

Pórteria

Cámara de 
comercio

Fax
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Sello eléctrico sin placa de texto  

jetStamp 790/791/792  
El más versátil...

La familia jetStamp 790/791/792
Sello electrónico portátil. Imprime
números, hora y texto en un máximo de
dos líneas, de forma rápida y silenciosa.
Sobre cualquier superfície: planas e
irregulares, gruesas, finas, documentos y
sobres. Su funcionamiento con batería
garantiza una movilidad total.

Versión MP

Impresión sobre metal y plástico



     

Impresión con tinta de secado rápido sobre metal 
y plástico (Versión MP).

Opcional: Soporte para el jetStamp 792.

Descripción

• Impresión de número, fecha, hora y texto, en una o  
 dos líneas

• Permite ajustar la anchura de los caracteres, máximo  
 20 caracteres por línea y 42 mm de ancho de impresión

• Fácil selección de menús con el sencillo display-LCD

• 25 formatos diferentes de impresión predeterminados  
 en memoria

• Posibilidad de memorizar hasta 4 textos personalizados

• El modelo 790 MP también está disponible,
 opcionalmente, con 10 memorias programables. 
 Sin impresiones almacenadas.

• Adaptación rápida a las necesidades variables de marcaje

jetStamp 790

Sello electrónico portátil útil para gran variedad de 
aplicaciones.

• No daña la superfície a marcar

• Posicionamiento variable de la marcada

• Display con menú fácil de usar

• La marcada se activa pulsando el botón en el mango

• Funcionamiento con batería para una mayor autonomía

jetStamp 791

Click & Stamp: Software que le permite imprimir mensajes 
realizados en Excel y Word.

• Impresión Online directa mediante una interface de  
 ordenador y alimentación de corriente directa sin  
 batería

• Posibilidad de impresión de los textos marcados desde  
 todos los programas de aplicación de MS

• La impresión se ejecuta por clic del ratón en el  
 ordenador o directamente en el sello

jetStamp 792

Adecuado para aplicaciones automáticas, como por 
ejemplo, acoplado a líneas de producción.

• Con las mismas posibilidades que el modelo 790, pero  
 sin batería, por lo que debe conectarse a la corriente  
 eléctrica

• La marcada se activa pulsando el botón en el mango  
 o remotamente mediante sensor 

jetStamp 790 MP/791 MP/792 MP

Modelos disponibles con la tinta especial para la impresión 
en superficies no porosas como el metal y el plástico.

Aplicaciones

Industria/ 
Producción

Eventos

Entrega de 
productos

Clinico

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco

Labor

Control de  
Calidad

Pórteria

Cámara de 
comercio

Fax

Universidad 
y centros 
educativos

Ordenes y 
tiempo de 
projectos

Entradas

Control de 
tiempo para 
personal
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Sello eléctrico sin placa de texto  

speed-i-Marker 940  
El especialista en marcado...

Con el speed-i-Marker 940 se consigue una
impresion individualizada, dinamica o
estáticamente. Se pueden crear numeros,
fechas, horas, textos, graficos y códigos
de barras. La tinta MP permite también
marcar superficies como metal y plastico.

Versión MP

Impresión sobre metal y plástico



     

Memoria con capacidad de hasta 4 imágenes de 
impresión distintas.

El Software para speed-i-Marker 940 es fácil de 
manejar: Simplemente elaborar la impresión y 
transferir por cable USB!

Descripción

• Números, fechas, horas y textos, graficos, códigos de  
 barras e impresiones de varias lineas

•  Codificadores dinánicos o estáticos

•  Los productos se marcan pasando el speed-i-Marker 940  
 por encima del producto a una corta distancia

•  La tinta MP de secado rapido permite el marcaje sobre  
 superficies no porosas como metal o plástico

•  La impresión puede crearse de forma rápida y sencilla en 
 el ordenador y transferirse con un cable USB o Bluetooth

•  Cierre integrado para cartuchos de impresión

•  Memoria con capacidad de hasta 4 imágenes de  
 impresión distintas

•  Área de impresión máx.: 140 x 12,7 mm (L x A)

Industria/ 
Producción

Labor

Clinico

Eventos

Expedición

Universidad 
y centros 
educativos

Pórteria

Entrega de 
productos

Control de 
Calidad

Estudio de 
arquitectos

Aplicaciones
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Sello eléctrico sin placa de texto  

jetStamp graphic 970  
La universal…

jetStamp graphic 970 es una impresora de 
tinta inkjet manual para marcar documentos 
o productos de forma rápida y sencilla. 
Además de números, fechas, horas y texto, 
también se pueden imprimir gráficos y 
códigos de barras. La tinta MP permite 
imprimir sobre superficies lisas, como por 
ejemplo metal y plástico. Móvil, fácil de 
manejar y de programar.

Versión MP

Impresión sobre metal y plástico



     

Impresión con tinta de secado rápido sobre metal 
y plástico (Versión MP).

Descripción

• Imprimir números, fechas, horas, texto, así como  
 gráficos y códigos de barras

• Se pueden almacenar hasta 4 imágenes de impresión

• La impresión puede crearse de forma rápida y sencilla  
 en el ordenador, y transferirse con un cable USB,  
 opcional también por Bluetooth

• Dado que funciona con baterías es muy fácil de 
 manejar y de llevar hasta el material que se va a  
 imprimir

• Los documentos/productos se pueden imprimir de  
 forma rápida e individual

• La tinta MP permite imprimir en metal y plástico.  
 La tinta se seca rápidamente y es resistente. 

Aplicaciones

Industria/ 
Producción

Eventos

Entrega de 
productos

Clinico

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco

Labor

Control de 
Calidad

Pórteria

Cámara de 
comercio

Fax

Universidad 
y centros 
educativos

Ordenes y 
tiempo de 
projectos

Entradas

Control de 
tiempo para 
personal
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Muestra de marcada: Tamaño real 

     

ChronoDater 920/922/925  
El especialista horario...

Marca fecha, hora y texto.
Actualización automática a horario de
verano o invierno, cambio automático
de mes y año (también año bisiesto).
Tamaño compacto.

Sello eléctrico con placa de texto   

Modelo 920 Modelo 920

Modelo 922 Modelo 925



Zona de impresión

     

Descripción

• Marca fecha, hora y texto

• Cabezal impresor controlado mecánicamente

• Cambio automático de mes y año  
 (horario verano/estándar, año bisiesto)

• Fácil selección de menús con el sencillo display-LCD

• Tamaño compacto

• Sistema de seguridad mediante tarjeta ChipCard  
 y requisito de contraseña

• ChipCard como función de interruptor dominante  
 (autorización de acceso)

• Marca hasta 5 copias autocopiativas

• Funcionamiento silencioso gracias a su impresión  
 mediante rodillo

Modelo 920 fechador

• Fecha con año completo, fecha ISO con año abreviado

• Placa de texto 42 x 30mm (Delrin sin grabar)

• Display LCD para la fecha y la hora

• Profundidad de inserción (ver croquis)

• Admite un máximo de 20 hojas

• Tope de profundidad variable

• Disparo automático de la marcada presionando la  
 bandeja de entrada o bien por sensor conectado al  
 tope de profundidad

Modelo 922 con placa de texto completa

• Como el modelo 920, pero sin fecha, sólo para textos,  
 logotipos, firmas, etc.

Modelo 925 para fecha y hora

• Como el modelo 920, pero con impresión adicional  
 de la hora

Opciónes

• Tapa con cerradura

• Soporte para montaje en pared

• Pedal

• Control remoto (a petición)

Cierre de seguridad, protege de manipulación 
de la placa de texto.

Ajuste de la hora de inicio correcta – día, hora  
y minutos.

Opcione: Pedal.

Aplicaciones

Industria/ 
Producción

Eventos

Entrega de 
productos

Clinico

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco

Labor

Control de 
Calidad

Pórteria

Cámara de 
comercio

Fax

Universidad 
y centros 
educativos

Ordenes y 
tiempo de 
projectos

Entradas

Control de 
tiempo para 
personal

Stempelabdruck
19.02.200 8 14:42
Text          A...Z

Stempelabdruck
19.02.2008 14:42
Text A...Z

Zona de impresión
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Sello eléctrico con placa de texto   

REINER 880  
El multitalento...

El sello electrónico REINER 880 combina
un diseño moderno con una elevada
funcionalidad. El fácil manejo, la rápida
impresión y la capacidad de adaptación
a los diversos requisitos de sellado son
sus características más destacables.



     

Identificación del usuario por tarjeta ChipCard 
personal.

Cierre de seguridad para la placa de texto contra 
uso indebido.

Puede conseguirse también en la versión  
REINER 880-50. Este equipo trabaja con cabezales 
de impresión en lugar de placas de texto.

Descripción

• Imprime automáticamente números consecutivos,  
 fecha, hora y textos predefinidos seleccionables

• Placa de texto grande (62 x 40 mm) con espacio para  
 el grabado de logos, antefirmas, validaciones, etc.

• Tipos de escritura tope (Máximo 35 caracteres por  
 línea, ancho de impresión 60 mm)

• Cambio rápido de la placa de texto

• Fácil selección de menús con el sencillo display-LCD

• Memoria con 35 posibles combinaciones para hora,  
 fecha y número. Fácil selección.

• Textos en 16 idiomas europeos

• Lector de tarjeta chip integrado

• Posicionamiento de la impresión variable en formularios  
 y documentos A4

• Inserción variable de los documentos a imprimir

• Admite un máximo de 20 hojas

• Marca hasta 4 copias autocopiativas

• Contador electrónico de impresiones

• Disparo automático de la marcada presionando la  
 bandeja de entrada o bien por sensor de ubicación libre

Opciónes

• ChipCard 

 Contraseña de usuario con ChipCard personalizable 

 Función de bloqueo en caso de Chip Card no autorizada  
 (función de llave) 

 ChipCard como medio de almacenaje para textos  
 especiales 

• Software Click & Stamp Para la transmisión de textos  
 y datos especiales desde el ordenador al equipo  
 REINER 880

• Pedal

Aplicaciones

Eventos

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco

Labor

Cámara de 
comercio

Universidad 
y centros 
educativos

Industria/ 
Producción

Clinico
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Muestra de marcada: Tamaño real 

     

Sello eléctrico con placa de texto   

REINER 510  
Uso universal...

Silencioso, fiable y versátil – el fechador
REINER 510 es ideal para los diversos
trabajos de marcaje de documentos,
cartas, o pilas de documentos de grosores
diversos.



Ajuste de fecha simple con rueda moleteada
y eje de chaveta móvil.

Tope de profundidad regulable con sensor 
fotoeléctrico a petición.

Zona de impresión

     

Descripción

• Marca sobre de todo tipo de papel o cartón

• De uso universal como fechador sin placa de texto,  
 fechador con placa de texto o simplemente como sello  
 de texto

• La placa de texto, de caucho o de polímero, 
 mide 60 x 35mm

• Cambio rápido de la placa de texto

• Disponibles otras versiones de fecha

• Ajuste de la fecha rápido y simple con rueda moleteada  
 y eje de chaveta móvil

• Entintaje automático mediante rodillo entintador  
 microporoso con tinta especial REINER

• Marca rápidamente y de forma perma nente con tinta  
 de colores intensos que producen una marcada nítida.  
 Posicionamiento exacto de la marcada.

• Admite un grosor de hasta 5 mm

• Admite un máximo de hasta 40 hojas

• Disparo automático de la marcada presionando la  
 bandeja de entrada

Opción

• Tope de profundidad regulable sensor fotoeléctrico

Aplicaciones

Industria/ 
Producción

Eventos

Entrega de  
productos

Clinico

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco

Labor

Control de 
Calidad

Pórteria

Cámara de 
comercio

Fax

Universidad 
y centros 
educativos

Entradas

Documento 100 mm

10
0 

m
m

510

für Datum und/oder Text
mit Flexo - Druckwerk

2 6. JAN. 2008

ANDRE DURAND
Concessionnaire

100, rue Haute
000 Reims

Tel.: 42 4 08  0   Tlx.: 360 542

Zona de impresión
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Muestra de marcada: Tamaño real 

     

Sello eléctrico sin placa de texto   

timeStamp 131  
Sólo ventajas...

Sello fechador eléctrico compacto de
diseño moderno. El funcionamiento simple,
las múltiples posibilidades de impresión,
facilitan el trabajo en todas las áreas
donde se requiere la impresión de hora,
fecha y número.
Casete



Fácil de ajustar.

Casete de cinta y cabezal de impresión.

     

Descripción

• Imprime múltiples variantes de hora, fecha, texto  
 y número

• Impresión de texto de una línea, ancho máximo de  
 impresión 40 mm

• 3 líneas impresión individual programable

• Indicación LCD multifuncional de días, horas minutos 
 y semanas

• Programación mediante teclas con guía de cursor

• Ajuste automático de día, fecha, mes y año

• Impresión de la hora en diferentes formatos: Formato  
 12/24 horas, Formato hora/mín. 1/100-, 1/10- o  
 1/20 horas

• Seguridad mediante contraseña

• Marca hasta 3 copias autocopiativas

• Tope ajustable para profundidad de inserción

• Inicio de impresión automático, semiautomático,  
 manual o combinado

• Soporte de pared integrado en la caja

Aplicaciones

Industria/ 
Producción

Eventos

Entrega de 
productos

Clinico

Expedición

Administración

Estudio de 
arquitectos

Banco

Labor

Control de 
Calidad

Pórteria

Cámara de 
comercio

Fax

Universidad 
y centros 
educativos

Ordenes y 
tiempo de 
projectos

Control de 
tiempo para 
personal

Entradas
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Accesorios

Cassette de cinta de re- 
cambio: Cinta de nylon 
entintada en negro,  
rojo o azul

Cassette de cinta
entintada en negro, 
rojo, azul o verde 

Rodillo entintador de
recambio. Disponible
negro o rojo 

Soporte de pared

ChipCard

Tope con sensor
fotoeléctrico de
disparo automático

ChipCard

ChipCard

Cierre de seguridad para
la placa de texto
contra uso indebido

Cartucho de impresión,
negro o rojo

Cartucho de impresión,
negro o rojo

Cierre de seguridad para
la placa de texto
contra uso indebido

1 cartucho de impresión 
negro o rojo, una jeringuilla 
para la activación, una bolsa 
de papel aluminio con cierre 
y el manual de usuario

Cassette de cinta
de recambio entintada
en negro o rojo

Pedal

Pedal

Soporte 

Pedal

jetStamp graphic 970 speed-i-Marker 940 speed-i-Jet 798

jetStamp 
790/791/792

jetStamp 
792

jetStamp 
790 MP/791 MP/792 MP

ChronoDater 920/922/925

REINER 880

REINER 510 timeStamp 131

Cartucho de impresión,
negro

Cartucho de impresión MP,
negro

Cartucho de impresión, 
negro

Cartucho de impresión MP, 
negro



Condiciones Generales de Contrato

1. Ámbito de aplicación. Las siguientes condiciones generales de contrato se 
aplicarán a la totalidad de nuestras relaciones contractuales. Acuerdos diferentes 
o ampliaciones tendrán únicamente validez una vez que nosotros los hayamos 
confirmado previamente por escrito. En todo caso, se aplicarán únicamente al 
pedido para el que fueron creados. Si el cliente no expresa su disconformidad de 
manera inmediata y por escrito, estará renunciando a las propias condiciones 
de contrato.

2. Ofertas. En principio nuestras ofertas no son vinculantes. Hemos escogido 
cuidadosamente la información contenida en las ofertas así como en el resto 
de documentos pertinentes, listas de precios y folletos publicitarios; con todo, 
estos precios no son vinculantes a no ser que de manera expresa se indique lo 
contrario. La empresa se reserva los derechos de autor y propiedad sobre todos 
los folletos de oferta elaborados por nosotros, en particular sobre las imágenes 
y la información adicional al respecto.

3. Exportación. Nuestra empresa se halla comprometida por contrato en varios 
países. Por consiguiente, nuestros productos no podrán ser exportados al 
extranjero a no ser que exista un consentimiento expreso por nuestra parte.

4. Precios. Todos los precios se entienden como precios desde nuestra sede 
comercial. A eso se añadirá el impuesto sobre el valor añadido legalmente 
vigente en el momento de la celebración del contrato. El cálculo se efectuará 
conforme a los precios vigentes en el día del envío. Todos los precios son ex 
fábrica. Nuestros precios se basan en los costes de material y salario válidos 
en el momento de la confirmación del pedido. En caso de que dichos precios 
se modifiquen con anterioridad al día del envío, nos reservamos el derecho de
llevar a cabo las correcciones oportunas de dichos precios.

5. Plazo de entrega. El plazo de entrega se contabilizará a partir del día de la 
confirmación del pedido. Fijamos nuestros plazos de entrega de tal modo que 
puedan cumplirse según todas las previsiones; con todo, no son vinculantes a 
no ser que se acuerde expresamente lo contrario. El incumplimiento del plazo 
de entrega no exime al cliente de su compromiso de aceptación.

6. Fabricación especial. Los utensilios que hayan sido fabricados conforme a 
un modelo presentado por el cliente, no podrán ser devueltos. En caso de 
efectuarse modificaciones o anulaciones de tales utensilios, se cobrarán los 
costes originados más una participación razonable en los beneficios.

7. Herramientas y útiles. Herramientas y útiles pasarán a ser propiedad del 
cliente una vez que éste haya completado el pago. Si el objeto ha sido fabricado 
según modelos o dibujos presentados por el cliente, éste se responsabilizará 
de todos las reclamaciones derivadas de los derechos de propiedad industrial 
frente a terceros así como de los costes que ello nos origine. Cuidamos y 
mantenemos nuestras herramientas y útiles con esmero. No responderemos de 
los daños que, a pesar de un tratamiento adecuado, puedan aparecer; es más,  
nos haremos cargo únicamente de aquellos costes de reparación que estén 
directamente relacionados con la fabricación. El cliente se hará cargo de los 
gastos de deterioro.

8. Condiciones de pago. Nuestros envíos serán pagaderos en un plazo de 30 días 
netos a partir de la fecha de factura, a no ser que se acuerde otra cosa. Estamos 
autorizados a exigir pagos por adelantado o fianzas si el cliente no cumple las 
condiciones de pago o se conocen circunstancias que afecten la solvencia del 
cliente. Tras la señalización de un plazo adecuado estaremos autorizados a rescin-
dir el contrato o a exigir una indemnización por incumplimiento del mismo.

9. Confirmación del pedido. Todos los pedidos, acuerdos, garantías etc., 
inclusive los de nuestro representante, requerirán una confirmación escrita 
nuestra para tener eficacia jurídica.

10. Embalaje. A falta de órdenes concretas la mercancía será embalada según 
la manera habitual en el ramo. El embalaje se cobrará a precio de coste y no  
será devuelto.

11. Entrega y traspaso de riesgo. Estamos autorizados a efectuar entregas 
parciales; éstas se considerarán un negocio independiente. Con el traspaso de la 
mercancía al cliente, la compañía ferroviaria, agencia de transportes o transportista, 
como muy tarde en el momento que la mercancía abandone nuestras dependencias, 
el riesgo pasará al cliente en todos los casos, incluso si la entrega se efectúa a 
porto.

12. Reserva de propiedad. Todos los artículos entregados por nosotros se efectúan 
bajo reserva de propiedad. La mercancía pasará a ser propiedad del cliente una vez 
que haya completado el pago de las deudas derivadas de su relación contractual con 
REINER. Lo mismo cabe decir si ya se ha pagado el envío de los artículos designados  
por el cliente. En caso de que haya una factura pendiente la reserva de propiedad  
servirá para asegurar la liquidación de la deuda. En caso de que se entregue una 
letra de cambio o un cheque como pago, la deuda no se considerará saldada hasta el 
cobro de los mismos. El cliente nos cederá los derechos resultantes de la reventa de 
la mercancía sujeta a la reserva de propiedad, sin tener en cuenta si la mercancía en 
cuestión es revendida antes o después de su tratamiento. Los derechos cedidos nos 
servirán como seguro equivaliendo solo al valor de las respectivas mercancías sujetas 
a la reserva de propiedad ya vendidas.

13. Garantía. REINER garantizará que el objeto contractual no sea defectuoso y 
presente la calidad garantizada en su caso. Quedan excluidos los defectos origi- 
nados por causas de fuerza mayor. El plazo prescriptivo para reclamaciones por 
defectos de calidad comenzará el día de la entrega y abarcará 12 meses. El requisito 
para la garantía será el uso conforme a lo prescrito y un empleo normal del utensilio 
en cuestión, así como un mantenimiento regular preventivo en tanto que el objeto 
contractual técnicamente así lo requiera. La garantía no incluye reparación por 
defectos causados en caso de mala envoltura, patrones de tinta falsos, manejo 
incorrecto de los utensilios, intentos de reparación inadecuados por parte del cliente  
o daños originados al transportar la mercancía causados por cuerpos extraños. En 
relación al software que nosotros suministramos se aplicará la garantía únicamente 
relativa a la versión actual y autorizada. Quedan excluidos de la garantía defectos 
y/o daños que se deban a un uso inadecuado, al desgaste causado por el funciona-
miento, así como al deterioro normal, errores del usuario y al descuido por parte del 
cliente al manipular el objeto contractual. En caso de que se haya celebrado con 
REINER un contrato de mantenimiento, los defectos se repararán in situ tras haber 
llevado a cabo la legítima reclamación a tiempo. En caso de que no exista ningún 
contrato de mantenimiento, la reparación se realizará después de una reclamación 
legítima efectuada a tiempo y el envío a portes pagados del objeto del contrato a la 
central del servicio técnico de REINER en Furtwangen, Alemania. En caso de que el 
arreglo fracase y no resulte razonable llevar a cabo más intentos de reparación, se 
podrán hacer valer los derechos legales de garantía. Si en la revisión realizada no se 
descubren los defectos indicados por el cliente, éste se hará cargo de los gastos de 
la revisión. Lo mismo valdrá en el caso de que se encuentren defectos pero estos se 
deban a un manejo erróneo o a errores de los que no somos responsables.

14. Responsabilidad. El proveedor responderá de los daños por él causados 
según las disposiciones legales en los casos de culpa grave (premeditación
y negligencia grave), en la asunción de una garantía, en casos de muerte, 
lesiones, daños a la salud de los que el proveedor sea responsable, así como 
en los casos de incompetencia o imposibilidad de la que él sea responsable. 
Si debido a negligencia simple el proveedor viola un derecho cardinal o una 
obligación fundamental del contrato, su deber de resarcimiento se limitará a 
los daños típicos del contrato imprevisibles. En todos los demás casos de 
responsabilidad quedan excluidas las pretensiones de indemnización por daños 
y perjuicios al proveedor debido a la violación de un deber resultante de la 
obligación contractual así como debido a un agravio, por lo que el proveedor 
no responderá de la pérdida de una posible ganancia u otras pérdidas pecuniarias 
del cliente.

15. Lugar de cumplimiento y tribunal competente. El lugar de cumplimiento
para los envíos y pagos se encuentra en Furtwagen, en la Selva Negra. El tribunal 
competente para ambas partes será Donaueschingen, Alemania. Para las relaciones 
contractuales se aplicará el derecho de la República Federal Alemana.

16. Disposiciones finales. Si una o varias disposiciones aquí expuestas no 
fueran válidas, ello no afectaría a la validez de las demás disposiciones. Si 
hubiera una disposición inefectiva se interpretará de tal modo que se acerque 
en la mayor medida de lo posible a su original convirtiéndose así en efectiva y 
válida.

Garantía: El plazo de garantía de cada uno de los sellos manuales y eléctricos mostrados en este catálogo es de 24 meses (Modelo 131 doce meses).
Quedan excluidos los daños originados por el uso inadecuado y el uso de tintas inapropiadas.
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Diseñados para la 
optimización de 
procedimientos.

www.reiner.de

www.reiner.de


