
CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 80 X 70 MM CAJA CON 75 PIEZAS/50 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 80 X 80 MM CAJA CON 60 PIEZAS/ 50 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las 

operaciones que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de 

polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se fabrica 

 

 

  

 

Piezas por caja 75 

Ancho 80 mm 

Diámetro 70 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones 

apropiadas) 

Caja Impresa con Logo 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto de 

fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de 

servicio o impresora de punto de 

venta 

Piezas por caja 60 

Ancho 80 mm 

Diámetro 80 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de servicio 

o impresora de punto de venta 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

 

 
ROLLO TÉRMICO MEDIDA 80 X 76 MM CAJA CON 60 
PIEZAS 

 
Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las 
operaciones que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de 
polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 80 X 60 MM CAJA CON 108 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas por caja 60 

Ancho 80 mm 

Diámetro 76 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de servicio o impresora de punto de venta 

Piezas por caja 108 

Ancho 80 mm 

Diámetro 60 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de servicio o 
impresora de punto de venta 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 80 X 40 MM CAJA CON 243 

PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO 75 GRS MEDIDA 80 X 80 MM CAJA CON 60 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de un papel térmico más grueso a los convencionales. Funciona para 

aquellos que quieren causar una impresión de elegancia y calidad en su recibo. No utiliza tinta, lo que reduce 

considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se 

fabrica. 

  

 

 

 

 

Piezas por caja 243 

Ancho 80 mm 

Diámetro 40 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

Piezas por caja 60 

Ancho 80 mm 

Diámetro 80 ± 2 mm 

Gramaje del papel 75 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones 

apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de 

fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de 

servicio o impresora de punto de 

venta 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO 48 GRS MEDIDA 80 X 80 MTS CAJA 

CON 60 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las 

operaciones que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son 

libres de polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

El papel es más delgado que el de 58grs, el rollo tiene más metros y mejor rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO 48 GRS MEDIDA 80 X 67 MTS CAJA CON 75 PIEZAS/50 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

El papel es más delgado que el de 58grs, el rollo tiene más metros y mejor rendimiento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas por caja 60 

Ancho 80 mm 

Longitud 80 mts 

Gramaje del papel 48 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones 

apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de 

fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de 

servicio o impresora de punto de 

venta 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

 

 ROLLO TERMICO PARA IMPRESORAS PORTATILES  

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 50 X 45 MM CAJA CON 256 

PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO 75 GRS MEDIDA 50 X 45 MM CAJA CON 256 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de un papel térmico más grueso a los convencionales. Funciona para aquellos 

que quieren causar una impresión de elegancia y calidad en su recibo. No utiliza tinta, lo que reduce 

considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Piezas por caja 256 

Ancho 50 mm 

Diámetro 45 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

50 mm 

45 mm 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

ROLLO TERMICO PARA IMPRESORAS PORTATILES  

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 55 X 35 MM CAJA 

CON 300 PIEZAS 

 

 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROLLO TÉRMICO MEDIDA 57 X 35 MM CAJA CON 300 PIEZAS  

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas por caja 300 

Ancho 55 mm 

Diámetro 35 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

Piezas por caja 300 

Ancho 57 mm 

Diámetro 35 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

55 mm 

35 mm 

BIOM 

BIOM 

35 mm 

57 mm 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

ROLLO TERMICO PARA IMPRESORAS PORTATILES 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 57 X 37 MM 
CAJA CON 243 PIEZAS 
 

 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 57 X 40 MM CAJA CON 243 PIEZAS/100 PIEZAS 
 
Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Piezas por caja 243 

Ancho 57 mm 

Diámetro 37 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

Piezas por caja 243 

Ancho 57 mm 

Diámetro 40 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

37 mm 

57 mm 

57 mm 

40 mm 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

ROLLO TERMICO PARA IMPRESORAS PORTATILES 

ROLLO TERMICO MEDIDA 57 X 45 MM CAJA 

CON 200 PIEZAS 

 

 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el 

que se fabrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 57 X 50 MM CAJA CON 147 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Piezas por caja 200 

Ancho 57 mm 

Diámetro 45 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

Piezas por caja 147 

Ancho 57 mm 

Diámetro 50 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

45 mm 

57 mm 

57 mm 

50 mm 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

ROLLO TERMICO PARA IMPRESORAS PORTATILES 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 57 X 60 MM CAJA 

CON 108 PIEZAS 

 

 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLO TÉRMICO MEDIDA 75 X 45 MM CAJA CON 192 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel térmico, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. No utiliza tinta, lo que reduce considerablemente los gastos. Son libres de polvo y pelusa 

debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Piezas por caja 108 

Ancho 57 mm 

Diámetro 60 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de servicio o 

impresora de punto de venta 

Piezas por caja 192 

Ancho 75 mm 

Diámetro 45 ± 2 mm 

Gramaje del papel 58 ± 3 

Tipo de Centro Sólido 

Diámetro del centro exterior 16 mm 

Calidad Estándar 

Color de imagen Negro 

Durabilidad de impresión 5 - 7 años (en condiciones apropiadas) 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Miniprinters 

BIOM 

57 mm 

60 mm 

75 mm 

45 mm 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

 

ROLLO BOND Y AUTOCOPIA 

ROLLO BOND MEDIDA 76 X 70 MM CAJA CON 

75 PIEZAS 

 

Rollo para punto de venta hecho de papel bond, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. Son libres de polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROLLO BOND MEDIDA 57 X 60 MM CAJA CON 108 PIEZAS 

Rollo para punto de venta hecho de papel bond, ideal para dar al cliente un recibo sencillo de las operaciones 

que han realizado. Son libres de polvo y pelusa debido al papel de alta calidad con el que se fabrica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Piezas por caja 75 

Ancho 76 mm 

Diámetro 70 ± 2 mm 

Gramaje del papel 53 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Caja Impresa con Logo 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de servicio o 

impresora de punto de venta 

Piezas por caja 108 

Ancho 57 mm 

Diámetro 60 ± 2 mm 

Gramaje del papel 53 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Caja Blanca 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de servicio o 

impresora de punto de venta 

76 mm 

70 mm 

57 mm 

60 mm 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

 

ROLLO BOND Y AUTOCOPIA 

ROLLO AUTOCOPIA MEDIDA 76 X 70 MM 

CAJA CON 75 PIEZAS/ 50 PIEZAS 

 

 

Rollo para punto de venta hecho de dos papeles; bond y autocopiante amarillo. Es ideal para aquel 

establecimiento que necesita una copia instantánea de los recibos de las operaciones que han realizado los 

clientes. Son libres de polvo y pelusa debido a los papeles de alta calidad con el que se fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ROLLO IMPRESO 

PERSONALIZADO 

HOJAS DE PAPEL 

ETIQUETA TERMICA 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas por caja 75 

Ancho 76 mm 

Diámetro 70 ± 2 mm 

Gramaje autocopia 55 ± 3 

Gramaje Bond 53 ± 3 

Tipo de Centro Panal 

Diámetro del centro exterior 24 mm 

Color de imagen Negro 

Caja Impresa con Logo 

Señal de advertencia Línea roja al final del rollo 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto de 

fabricación 

Equipo Registradoras, estaciones de 

servicio o impresora de punto 

de venta 

75 mm 

70 mm 

BIOM 

BIOM 

BIOM 



CATÁLOGO ROLLOS  

ETIQUETA TÉRMICA DIRECTA MEDIDA 57 X 

40 MM CAJA CON 24 MILLARES 

 

 

 

Rollo de etiquetas de transferencia térmica directa. Estas etiquetas no necesitan de un Ribbon para imprimir 

sobre ellas, lo cual reduce tus costos y eficientiza el proceso. Ideal para la impresión de código de barras, 

precios y gramajes. Utilízalas para compartir a tu cliente la información importante del producto.  

 

   

 

ETIQUETA TÉRMICA DIRECTA MEDIDA 51 X 25 MM CAJA CON 42 MILLARES 

Rollo de etiquetas de transferencia térmica directa. Estas etiquetas no necesitan de un Ribbon para imprimir 

sobre ellas, lo cual reduce tus costos y eficientiza el proceso. Ideal para la impresión de código de barras, 

precios y gramajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Piezas por caja 24 

Etiquetas por rollo 1,000 

Ancho de Etiqueta 57 mm 

Largo de Etiqueta 40 mm 

Diámetro del centro exterior 1.5 " 

Material Térmico Directo 

Color de imagen Negro 

Vista Por fuera 

Caja Blanca 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

Piezas por caja 42 

Etiquetas por rollo 1,000 

Ancho de Etiqueta 51 mm 

Largo de Etiqueta 25 mm 

Diámetro del centro exterior 1 " 

Material Térmico Directo 

Color de imagen Negro 

Vista Por fuera 

Caja Blanca 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto 

de fabricación 

40 mm 

57 mm 

1.5” 

BIOM 

51 mm 

25 mm 

1” 



CATÁLOGO ROLLOS  

ETIQUETA TÉRMICA DIRECTA MEDIDA 38 
X 25 MM CAJA CON 42 MILLARES 
 

 

   

 

Rollo de etiquetas de transferencia térmica directa. Estas etiquetas no necesitan de un Ribbon para imprimir 

sobre ellas, lo cual reduce tus costos y eficientiza el proceso. Ideal para la impresión de código de barras, 

precios y gramajes. Utilízalas para compartir a tu cliente la información importante del producto. 

 

 

 Piezas por caja 42 

Etiquetas por rollo 1,000 

Ancho de Etiqueta 38 mm 

Largo de Etiqueta 25 mm 

Diámetro del centro exterior 1 " 

Material Térmico Directo 

Color de imagen Negro 

Vista Por fuera 

Caja Blanca 

Entrega inmediata Sí 

Garantía Reemplazo por defecto de fabricación 

38 mm 

25 mm 

1” 


