
Impulse la eficiencia 
Guía para la identificación en almacenes e instalaciones de logística



Introducción
Aumente la seguridad y la eficiencia 
del almacén para conseguir una 
mayor precisión en los pedidos 
y unos tiempos de entrega más 
reducidos. Un almacén de alto 
rendimiento es la pieza central 
definitiva para responder con éxito 
a las crecientes necesidades de los 
clientes tanto online como offline.

Esta guía presenta un resumen de 
alto nivel de las fiables herramientas 
de identificación y seguridad 
que Brady ofrece para contribuir 
a unos almacenes visuales seguros, 
productivos y eficientes. 

Estamos deseando construir una 
relación sólida también con ustedes.
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Bloqueo/etiquetado
Intervenciones más seguras 
en las máquinas
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• neutralice fácilmente 
la energía de la 
maquinaria

• mejore la seguridad 
durante las tareas de 
mantenimiento

• evite accidentes y 
ahorre tiempo y costes

Gestione, 
actualice 
y comunique 
fácilmente los 
procedimientos 
con LINK360



Servicios de redacción 
de procedimientos
Prácticas recomendadas para 
procedimientos de bloqueo
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• consiga 
procedimientos de 
bloqueo específicos 
para cada máquina

• elaborados 
por ingenieros 
experimentados 
de Brady

• aprobados por sus 
partes interesadas 



Paneles 
portaherramientas
Haga de la seguridad 
una prioridad
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• haga que la seguridad 
y el bloqueo/etiquetado 
sean altamente visibles

• organice visualmente 
las herramientas 
para encontrarlas 
rápidamente

• fomente que las 
herramientas se 
devuelvan a las siluetas 
correspondientes 
del panel

Totalmente personalizables



Marcaje de suelo
Aumente la eficiencia  
de las instalaciones
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• separe fácilmente 
el tráfico peatonal 
del motorizado

• cree zonas de 
almacenamiento, 
de precaución 
y zonas despejadas

• organice visualmente 
las operaciones de 
las instalaciones

Trace fácilmente una línea recta 
para aumentar la eficiencia



Etiquetado visual
Evite accidentes causados por 
herramientas no inspeccionadas
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• comunique fácilmente 
el estado de seguridad 
de las herramientas

• informe rápidamente 
sobre la próxima fecha 
de inspección

• amplia gama para 
adaptarse a cualquier 
herramienta

Automatice la 
planificación 
e información 
sobre las 
inspecciones 
con SafeTrak



Control de derrames
Evite resbalones y caídas

• detenga o impida 
fácilmente la 
propagación de 
los derrames

• evite accidentes 
y conflictos de 
cumplimiento
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También 
disponible en 
prácticos kits 
y estaciones 
antiderrames



Señales de seguridad
Información vital donde más importa
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• advierta, avise 
e informe fácilmente

• resalte las ubicaciones 
de las herramientas de 
seguridad y extinción 
de incendios

• pueden imprimirse en 
sus instalaciones

También disponibles en materiales 
reflectantes y fotoluminiscentes.



Etiquetas para estantes
Contribuya a la eficiencia en  
la preparación de pedidos

11

• encuentre rápidamente 
los productos 
o componentes

• añada peso máximo en 
los estantes de acuerdo 
con la norma EN15635

• también disponible en 
materiales magnéticos 
o removibles

Realice un 
seguimiento de 
su inventario 
con nuestro 
software 
FlexTrak



Etiquetas Lean/5S
Visualice el estado deseado
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• visualice los estados 
deseados para 
mejorar la eficiencia

• muestre si se debe 
realizar alguna acción 
y cuándo

• cree un entorno de 
trabajo visual Lean, 5S



Etiquetas Kanban
Repetición eficiente de los pedidos
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• comunique fácilmente 
el momento adecuado 
para repetir pedidos

• escanee códigos 
de barras para 
repetir pedidos 
automáticamente



Etiquetas de trazabilidad 
de contenedores
Escanear e imprimir
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• escanee el estante 
para imprimir una 
copia de la etiqueta

• haga el seguimiento 
de los componentes 
de contenedores de 
forma sencilla

• preparación eficiente 
de pedidos de 
componentes de 
contenedores



Señales de transporte 
de cajas
Añada advertencias relativas 
a la manipulación
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• ofrezca indicaciones 
claras para la 
manipulación de 
cajas específicas

• ofrezca advertencias 
relativas al contenido 
de las cajas

Gama completa disponible



Etiquetas para  
cajas/reembalaje
Marque sus cajas fácilmente
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• marque las cajas y los 
productos reembalados 
fácilmente

• añada rápidamente 
toda la información 
necesaria

• imprimibles a alta 
velocidad en grandes 
cantidades en sus 
instalaciones



Etiquetas RFID para cajas
Envíos completos, siempre
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• envíos claros con 
puerta de escáner RFID

• admite el seguimiento 
de inventario

• se puede vincular a 
sistemas de inventario

Controle las temperaturas u otros 
parámetros con las etiquetas 
inteligentes RFID para temperatura



Etiquetas GHS/CLP
Empaquetado de productos químicos 
conformes con la normativa
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• cumpla las normas 
de etiquetado de 
sustancias peligrosas

• imprimibles en sus 
instalaciones

Introduzca el nombre del producto 
químico o el número CAS en nuestra 
aplicación para imprimir una etiqueta 
conforme a la normativa



Precintos para camión
Visualice los accesos 
no autorizados
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• impida el acceso 
no autorizado 

• obtenga una indicación 
visual clara de los 
accesos no autorizados

• se necesita una 
cortadora para  
cables/cerrojos para 
retirarlo de los camiones 
o de la mercancía



Señales para camión
Señales ADR para camiones 
conformes con la normativa
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• advierta a los 
conductores y a los 
equipos de emergencias

• cumpla la normativa 
de identificación de 
mercancías

• dorso autoadhesivo, 
rígido o magnético



Diseñe sus propias 
etiquetas, etiquetas 
sin adhesivo y señales
Seleccione las aplicaciones 
que necesite
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• diseñe cualquier 
etiqueta con Brady 
Workstation

• automatice los datos 
de la etiqueta

• añada logotipos, 
códigos de barras, 
símbolos y números 
de serie

Consiga una 
prueba gratuita 
de 30 días

http://workstation.bradyid.com/
http://workstation.bradyid.com/


Imprima sus propias 
etiquetas, etiquetas 
sin adhesivo y señales
Aumente la flexibilidad 
del etiquetado

• fácil de usar

• impresión por lotes, 
serialización, códigos de barras

• reconocimiento automático de 
los materiales de la etiqueta
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Solicite una 
demostración gratuita 
en sus instalaciones

www.bradyeurope.com/printerdemo
http://www.brady.eu/en-eu/landing-pages/printerdemo


Africa 
Randburg, Sudáfrica 
Tel: +27 11 704 3295 
africa@bradycorp.com

Alemania, Austria y Suiza 
Egelsbach, Alemania 
Tel. +49 (0) 6103 7598 660 
germany@bradycorp.com

Benelux 
Zele, Bélgica 
Tel. +32 (0) 52 45 78 11 
benelux@bradycorp.com

Dinamarca 
Odense 
Tel. +45 66 14 44 00 
denmark@bradycorp.com

España y Portugal 
Madrid, España 
Tel. +34 900 902 993 
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

Europa Central y del Este 
Bratislava, Eslovaquia 
Tel. +421 2 3300 4800 
central_europe@bradycorp.com

Francia 
Roncq 
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48 
france@bradycorp.com

Hungría 
Budaörs 
Tel. +36 23 500 275 
central_europe@bradycorp.com

Italia 
Gorgonzola 
Tel: +39 02 26 00 00 22 
italy@bradycorp.com

Noruega  
Kjeller 
Tel. +47 70 13 40 00 
norway@bradycorp.com

Oriente Medio FZE  
Dubai, EAU 
Tel. +971 4881 2524 
me@bradycorp.com

Reino Unido e Irlanda 
Banbury, Reino Unido 
Tel. +44 (0) 1295 228 288 
uk@bradycorp.com

Rusia 
Moscú 
Tel: +7 495 269 47 87 
central_europe@bradycorp.com

Suecia, Finlandia, Países Bálticos 
Kista, Suecia 
Tel. +46 (0) 8 590 057 30 
sweden@bradycorp.com

Turquía 
Estambul 
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21 
turkey@bradycorp.com

www.bradyeurope.com
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