Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Solicitud de fotolitos para clichés de tampografía
FAX + 49 7150 928-402 / mailto:klischee@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

T

MVAMVAZ-

L

Fecha de factura

Internet

Detalles

Sus datos de impresión:

Estilo de fuente:

❏ Profundidad estándar del grabado
Profundidad del grabado deseada:
❏
µm
Plantilla
sin
tramado
❏

Encuentra las especificaciones para la creación
de datos de producción en nuestro folleto
“Grabado de clichés y fotolitos”.
Descarga: tampoprint.de/downloads

Ancho trama:

❏ Fotolito (s) del cliente
❏ Fotolito(s) del archivo de TAMPOPRINT
❏ Proyecto del cliente

Medida de fuente:

❏

❏ Número de colores x línea
❏ Espacio x color ...
❏ Sistema de tinta ...
❏ Número de colores trama

mm

A espejo

/

¿La posición de su imagen de impresión en su pieza?

%

Su diseño:

Proyecto del cliente disponible a fin de

LEER

LEER

❏

❏

LEER

LEER

❏

❏

Nota: Indicación exacta de posición de su motivo/texto en el cliché indicando de manera obligatoria los bordes externos

Comentarios/dibujo:

posibles distorsiones con la
❏ compensar
convexidad de las piezas a imprimir.
Se envian las piezas del cliente por correo

❏ postal. Realización de pruebas solicitada.
Envio de planos:

❏ CD-ROM / DVD (formato DOS)
❏ lápiz USB (formato DOS)
❏ E-Mail
❏ Carga de datos
❏ Por correo
Prueba de imprenta, por E-Mail a:

12/2018

*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

Población
Reinicar

Firma y sello del cliente
Imprimir
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