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Importancia de la Rotulación & Etiquetado en tiempos de Coronavirus
Tras 2 meses de confinamiento, parece que va llegando el momento de paulatinamente iniciar

nuestra cotidianidad, esa llamada y ansiada "desescalada".
En este proceso va a ser FUNDAMENTAL mantener la distancia de seguridad y será especialmente

importante comunicar a clientes y proveedores mensajes con claridad como por ejemplo
protocolos de acceso,, recordatorio del lavado de manos, uso de mascarilla, procedimientos

"contactless"...
Todo ello unido a la nueva normativa va a hacer necesario adaptar nuestras oficinas e instalaciones.
Al igual que estamos adquiriendo pantallas protectores, geles... será preciso tener la rotulación de
nuestra empresa adaptada, y qué mejor que hacerlo con medios propios y según las necesidades

que vayan surgiendo.

Pinche aquí para conocer nuestras impresoras de etiquetasPinche aquí para conocer nuestras impresoras de etiquetas

Ejemplos de etiquetas en tiempos de COVID-19Ejemplos de etiquetas en tiempos de COVID-19
 

 

 

 

Nuestra Propuesta Nuestra Propuesta 

Con las soluciones BROTHER y TOSHIBA
podrá tener en sus instalaciones:

IMPRESORA:IMPRESORA:Disponemos de más
de 10 modelos con conexión de red,
WiFi y con tecnología de Ribbon o
transferencia térmica directa. El
coste de estas impresoras es muy
reducido, desde 70 €.
ETIQUETAS ADHESIVAS:ETIQUETAS ADHESIVAS:  Están
disponibles sobre fondo amarillo o
blanco, y con color de texto negro o
rojo. Existen etiquetas continuas o
recortadas
SOFTWARE:SOFTWARE:Se incluye el Software
TOSHIBA BarTender o BROTHER  P-
Touch editor, para que podáis
realizar vuestras propias etiquetas.
INSTALACIÓN:INSTALACIÓN:Incluimos el servicio
de instalación, formación y diseño
de etiquetas sin coste.

 
Gracias a estas soluciones, con un simple
clic, podrá tener sus propias etiquetas
adhesivas, listas para pegar. El ancho de
etiqueta puede ser de hasta 10 cm y
longitud la deseada, ya que todas nuestras
impresoras cuentan con módulo de corte
automático.

 

 

Más utilidades de estas impresoras Más utilidades de estas impresoras para nuestras empresaspara nuestras empresas
Etiquetas de envío
Etiquetas de dirección
impresión de códigos de barra o QR para procesos automáticos de digitalización
Etiquetas de inventario
Etiquetado de archivadores
Tarjetas de visita
Registro de documentación
Etiquetado de Códigos QR (en esta época se va a popularizar el que los usuarios escaneen un
QR para acceder desde su móvil a documentación que antes tenían disponible en papel, por
ejemplo, los MENÚ de los restaurantes...)
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