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1.- Introducción
El presente estudio tiene por objeto mostrar los resultados de una investigación de mercado realizada en México,
información que será útil para comprender el comportamiento y la estructura del mercado de impresoras
codificadoras industriales en México,
El objetivo principal es que el lector pueda conocer las oportunidades de negocios que pueda encontrar a través
del dicho nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los principales productores de
maquinas y equipos de las principales características del mercado mexicano.
En el estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y compradores. Así como el comercio
exterior de dichos productos, estadísticas de de importación y exportación. Tratamiento arancelario, principales
ferias del sector, y normatividad aplicable para el acceso al mercado.

2.- Descripción del Producto
Las máquinas de impresión y codificación se dividen en diferentes estándares dependiendo de la capacidad,
velocidad y configuración de impresión.
Las de mayor demanda son las maquinas de impresión y codificación industrial de grandes caracteres ya que
integra un software actualizado con diversas modificaciones, y por su elevado grado de automatización.
Las maquinas de impresión y codificación de clasifican por las siguientes características:

•

Impresoras de Inyección Continua de tinta

Altamente confiables y eficientes, para codificación directa sobre productos y empaques en todo tipo de
ambientes Imprime textos, logos y códigos de barras incluyendo 2D y Data Matrix impresoras capaces de imprimir
a una velocidad de (335 m p m).

•

Sistema de Marcado Laser

Alta velocidad, alta resolución, codificación directa y permanente sin consumibles.
•

Rayo CO² dirigido (10, 30 y 50 Watts), ND:Y A G (50 y 100 Watts) y de fibra (10 y 20 Watts) excelente
calidad de marcado y velocidad de línea de hasta (500 m p m).

•

Impresora de Inyección Térmica de Tinta (T I J ) : Operación limpia utilizando la probada tecnología HP
reemplazo de cartuchos rápido y sencillo, sin cambio de repuestos de mantenimiento preventivo textos,
códigos de barras y gráficos de alta resolución variable, incluyendo 2D y Data Matrix.

•

Impresoras de Transferencia Térmica (T T O ) : Las más eficientes en la industria, para impresión continua
o intermitente en embalajes flexible y etiquetas diseño superior del cassette virtualmente elimina las
paradas relacionadas a la cinta.

•

Impresoras para Inyección de Tinta para Grandes Caracteres
Imprime textos, códigos de barras y logos de alta resolución de hasta 70mm de alto elimina la necesidad
de pre-imprimir cajas, etiquetas, y flexibles para textos de baja resolución

•

Sistemas de Aplicaciones e Impresiones de Etiqueta : Compatible con la mayoría de los módulos de
impresión de transferencia térmica diseño modular que permite acomodarse a las necesidades del
usuario.

2.2- Código de Sistema Armonizado Argentino: 8443.39.00
FRACCIÓN ARANCELARIA 8443.39.00
Producto
Clasificación

Capítulo 84. Maquinas y aparatos y sus partes para grabar, imprimir

84

Sección XVl maquinas y aparatos , material eléctrico y sus partes; aparatos de
grabación o reproducciones de imagen y sonido, de impresiones,

8443

Maquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros, y demás
elementos impresores de la partida 8442; las demás maquinas impresoras,
copiadoras, y de fax, incluso combinadas entre si partes y accesorios

8443.39

Impresoras de código de barras postales, tipo 3 en 5, a chorro de tinta
fluorescente, con velocidad de hasta 4,5 m/s y paso de 1,4 mm, impresoras
codificadoras

8443.39.00

Las demás.

Fuente: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos )

2.3.- Código Arancelario Armonizado México
FRACCIÓN ARANCELARIA 8443.39.99
Producto
Clasificación

Capítulo 84. Maquinas y aparatos y sus partes para grabar, imprimir

84

Máquinas y aparatos para imprimir mediante caracteres de imprenta, clisés,
planchas impresión., cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42;
máquinas para imprimir por chorro.

8443

Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre sí:

8443.39

Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, y demás maquinas y equipos
para imprimir y codificar

8443.39.99 Los demás.

Fuente: Sistema Dinámicos Internacionales Día 7 en Línea

Para acceder al estudio completo por favor contactarse a comercial@embajadaargentina.mx

