Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Cuestionario ”Curso personalizado de formación para tampografía”
FAX + 49 7150 928-400 / mailto:seminar@tampoprint.de
Datos de contacto*
Empresa

Persona de contacto

Nº de cliente

Sucursal

Cargo

Nº de pedido de máquina antes de
2004

Dirección

Teléfono

Nº de pedido de máquina a partir
de 2004

Código Postal

Fax

Nº de pedido de accesorios

Población

Móvil

Nº de serie de máquina (A.T.)

País

E-Mail

Tipo de máquina

MVAMVAZ-

Tipo de máquina

Internet

Precisamos por su parte de la siguiente información
Tecnología de impresión

❏ Máquina de tampografía
❏ Automatización de tampografía

en funcionamiento desde
en funcionamiento desde

Tipo de tinta:

p.e.:. TP-PP, RDF-HF, LOGO

Tono de tinta:

p.e.: negro, blanco, amarillo limón, plata

Tipo de cliché:

p.e.: Cliché Magnético, Cliché Cerámico

Tampon N° art:

p.e.: 08 43 97

Campo de aplicación / Uso

¿Tipo de material a imprimir?
(p.e.: Poliestirol, PMMA, Vidrio)
¿Tipo de pieza a imprimir?
(p.e.: Artículos de promoción, Piezas de automoción, Embalajes)
¿Qué característica del material a imprimir ha de ser tomada en cuenta
(p.e.: Resistencia contra substancias)

Observaciones (p.e. Tema principal del ”Curso personalizado de formación para tampografía”)
...

06/2018

*Aviso de privacidad
TAMPOPRINT AG recopila y procesa los datos personales proporcionados para la iniciación del contrato y, si corresponde, el procesamiento del contrato / pedido. Divulgación a terceros solo en la medida en que esto se requiera en el curso del procesamiento del pedido; esto también
incluye una transferencia a nuestras subsidiarias y compañías hermanas, así como a los socios encargados de atención al cliente. Previa solicitud, puede obtener información sobre sus datos almacenados en TAMPOPRINT AG y solicitar la corrección, eliminación o bloqueo de los datos.
Nuestra completa política de privacidad se puede encontrar en www.tampoprint.de/privacy-policy

Fecha

Lugar
Reiniciar

Firma y sello del cliente
Imprimir
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