It's likely a pressure sensitive label
and/or human readable mark will
be applied to add a linear code to
the side of your container

DESCUBRA IMPLEMENTOS DE LABORATORIO LISTOS PARA SUS PROCESOS

Qué clase de instrumentos
de laboratorio usa?

Vidrio

?

Necesita estabilidad en
el peso absoluto?

Si

Sus contenedores de plástico
tienen ya un código de barras 2D
en la parte inferior?

Sabia usted que podemos
conseguir todos sus
instrumentos de laboratorio?
Directamente de proveedores
conﬁables para garantizar la
calidad y eliminar tediosas
tareas administrativas

No

1

Si

No

Si

Es muy probable que una etiqueta
autoadhesiva sea suﬁciente para
aplicación

No

Si

Direct mark plugs: Son una opción
permanente y pueden ser moldeados a
la medida y ﬁjados a sus instrumentos
de laboratorio actuales

2

READY para
seleccionar y
empacar
Cerámica: La máxima solución
permanente. El código de barras se
funde con el vidrio volviéndose así
parte del contenedor
Direct mark vidrio: Una opción más
económica pero de ID permanente.
El código de barras se imprime
sobre el vidrio utilizando una
tecnología de marcación propia de
Computype

Sus implementos de laboratorio
ya están identiﬁcados con
precisión y quizás también
tarados; ahora, vamos a
empacarlos de acuerdo a sus
especiﬁcaciones para empezar un
trabajo productivo al momento
de recibir su entrega

Sabía usted que los equipos de laboratorios READY…?
Pueden
ahorra un
30m%del
costo de las
etiquetas

Reduce las
muestras mal
etiquetadas a
menos del 1%

No

Su ID lineal correspondiente
debe ser una solución
permanente?

Necesita una solución ID
permanente?

Dos opciones disponibles que pueden
ser determinadas basándose en su
presupuesto y detalles de aplicación

Plástico

1/3 de las
compañías de
Biofarma más
grandes

Direct mark plástico: Una solución permanente.
el código de barras se imprime directamente
sobre el contenedor de plástico utilizando una
tecnología de marcación propia de Computype

Desea saber más?
Para descubrir cómo el servicio READY para
implementos de laboratorio puede ahorrarle
tiempo, dinero y recursos, contáctenos en:

www.computype.com/READY

