Nuevo diseño de etiquetas: Comprensible, claro y sencillo.
Evolución de la etiqueta del producto.
El nuevo diseño de etiquetas de Spies Hecker contribuye de forma decisiva a optimizar los procesos del taller de reparación. El objetivo de
los diseñadores era hacer todos los pasos, desde el control de existencias hasta el proceso de mezcla más seguro, más eficiente y más
rápido. Esto se consigue mediante un etiquetado mejorado y una clasificación uniforme del color de los materiales.
El logotipo del sistema también es nuevo en cada envase. El símbolo indica qué productos encajan mejor y, por lo tanto, se pueden utilizar
de la forma más eficaz. También optimizado: Los aparejos e imprimadores tienen ahora un punto claramente visible en la parte delantera,
indicando el color del material.
El nuevo diseño de etiquetas aporta pequeñas pero significativas mejoras. Rápidamente se acostumbrará a ello y disfrutará las ventajas.

Código de Producto: Los números de producto se han ampliado para facilitar
su identificación en el almacén o en la sala de mezclas.
Tecnología: Las grandes barras laterales de color muestran la tecnología dentro
de la lata.
Grupo de Productos: Cuatro colores especiales sobre la barra tecnológica
identifican el grupo de productos. En particular, esto impide la mezcla entre
endurecedores y diluyentes, haciendo así el trabajo aún más seguro.
Endurecedores = rojo
Aditivos / Productos especiales = amarillo

Imprimaciones / Aparejos = azul
Resina = verde

Logos del sistema estándar: Los sistemas muestran directamente qué productos pertenecen a cada aplicación específica /
segmento de clientes
Logos del sistema estándar (VOC conforme)

Logos del sistema estándar (VOC no conforme)

Imprimaciones / Aparejos: Tienen ahora un punto claramente visible en la parte
delantera, que indica el color respectivo del material.
Campo de aplicación: Los productos de Permafleet con el color naranja llevan
un símbolo adicional para indicar si están destinados a vehículos comerciales o
aplicaciones industriales.

