
 

 

DYMO® ColorPop 

Color Label Maker, 1 Line, 6.3 x 2.56 x 10.43 
 
 
 
 

• La rotuladora a color agrega un toque vibrante a las etiquetas y adhesivos. 
• Rotuladora de mano portátil y liviana. 
• Seis tamaños de fuente, ocho estilos de texto, cuatro bordes y más de 150 

emoji y símbolos. 

• Compatible con cintas DYMO® D1 de hasta 0,5 ''. 

 

¡Utilice la rotuladora a color con COLORPOP! etiquetas y calcomanías para agregar un 
toque vibrante a los artículos cotidianos para una manera divertida y fácil de expresar sus 
pasiones e intereses. Decora tu teléfono y cuadernos o agrega un toque de estilo a las 
tarjetas o notas para tus amigos. Esta rotuladora de mano es liviana, por lo que puede 
llevarla consigo y usarla en cualquier lugar. Viene con un teclado QWERTY que te permite 
personalizar tu mensaje con seis tamaños de fuente, ocho estilos de texto, cuatro bordes y 
más de 150 emoji y símbolos. 

Tipo de fabricante de etiquetas: portátil; Imprime códigos de barras: No; Imprime el 
franqueo: No; Fuente (s) de energía: 6 pilas AAA (se venden por separado). 

 

CARACTERISTICAS 

• Fabricantes de etiquetas de tipo de producto global: de mano 
• Tipo de rotuladora portátil 
• Imprime códigos de barras No 
• Imprime franqueo No 
• Fuente (s) de energía 6 pilas AAA (se venden por separado) 
• Tamaño de cinta 0.25 "; 0.38"; 0,5 " 



• Ancho máximo de cinta / etiqueta 0.5 " 
• Número de líneas impresas 1 
• Número de fuentes 1 
• Número de tamaños de fuente 6 
• Número de estilos de fuente 8 
• Tipo de teclado Qwerty 
• Tipo de cinta D1 
• Tipo de pantalla LCD 
• Profundidad de la máquina 2,56 " 
• Altura de la máquina 10,43 " 
• Modelo COLORPOP! ™ 
• Porcentaje de contenido reciclado preconsumo 0% 
• Porcentaje de contenido reciclado posconsumo 0% 
• Porcentaje de contenido total reciclado 0% 
• País de origen CN 
• Cantidad de paquete de cartón 6 
• Cantidad por paquete 0 
• UPC 071701060839 

• UNSPSC 44102405 

 


