Impresión de los códigos de barras en placas microtiter

BRAND GMBH + CO KG

Formulario de especificación
impresion de los códigos de barras en placas microtiter
Después de recibir el formulario de especificación completado, le enviaremos una muestra de placa
hecha con las especificaciones indicadas. ¡Rellene un formulario por cada tipo de placa cifrada por
barras, por favor! ¡Imprimir y devuelva este formulario por fax a: +49 9342 808-98000, por favor!

Dirección:

Fecha:

Universidad / Empresa:

Instituto:

Departamento:

Edificio / Piso:

Nombre:
Calle:
Código postal / ciudad:

País:

Teléfono:

Telefax:

Correo electrónico:

Dirección internet:

Información sobre el código de barras que usted solicita:
¿Qué placa debe ser provista con un código de barras?
Ref.:
Tipo de código de barras

Descripción:
Code 39 (Standard)
Code 128
Interleaved 2of5

Contenido del código de barras:

p. e. BR12345 (para Code 39)

¿Qué parte del código de barras debe ser variado y cómo?

p.e. 12345 (contar hacia arriba)

¿Qué parte del código de barras debe ser invariable?

p.e. BR
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Otras anotaciones:

Posición del texto no cifrado:
A la izquierda (Standard)…

Debajo…

A la derecha…

Por encima…

…del código de barras

¡Marque en qué posición de la placa debe ser aplicado el código de barras, por favor!
A

I

D

B

A (Standard)

I

B

D

Elaboraci ón de l a mustra (rellanado por BR AND ):
Número de la muestra:
La muestra esta hecho según las especificaciones indicadas
arriba por

Ciudad, fecha

Autorización de la muestra:
¡Ateste con su firma que la muestra de la placa cumple sus especificaciones indicadas, por favor! ¡En
caso de un encargo refierase al número de la muestra!
He recibido la muestra y ésta cumple con mis especificaciones indicados.
Autorizado por

Ciudad, fecha

¿Tiene usted más preguntas referente a nuestros productos? ¿Desea usted informationes sobre los
precios?
¡Llámenos por teléfono +49 9342 808-0 o envíenos un correo electrónico a info@brand.de, por favor!
También encontrará más información sobre nuestros productos bajo www.brand.de.
Nos daría mucho gusto oír de usted.
Su equipo BRAND

BRAND GMBH + CO KG ∙ C.P. 11 55 ∙ 97861 Wertheim ∙ Alemania
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