Aplicación de Etiquetas GHS
para Brady Workstation
workstation.bradyid.com
Importe fácilmente contenido de HDS
para crear rápidamente etiquetas GHS.
La aplicación para etiquetas GHS de Brady
Workstation hace que alinearse con el Sistema
Globalmente Armonizado de clasificación
y etiquetado de productos químicos (GHS
- SGA) sea increíblemente sencillo. Cuenta
con sencilla carga y almacenamiento de
información de Hoja de Datos de Seguridad
(HDS) y capacidades para creación de
etiquetas.

Almacenamiento de datos de productos
químicos y creación de etiquetas GHS
Todo empieza con la información en sus
HDS. Con la aplicación para etiquetas GHS,
se puede importar, almacenar y actualizar
fácilmente los datos de HDS para todos los
productos químicos de su planta - todo en un
conveniente lugar.
Al ingresar una vez la información de un
producto químico, nunca tendrá que volverla
a ingresar. Con la información de HDS a solo
un toque de distancia, puede simplemente
elegir un producto químico, una medida de
etiqueta e imprimir las etiquetas GHS que
necesite en cualquier momento.

¡Prueba gratuita! Descargue la aplicación en
Workstation.BradyID.com

Aplicación de Etiquetas GHS para Brady Workstation
Función de oscurecimiento de diamante
¿No necesita todos los diamantes? ¡No se
preocupe! Nosotros nos ocuparemos de
bloquear los diamantes que no se usen, por
lo que no es necesario cambiar de rollo o
adquirir inventario adicional si usa una de
nuestras impresoras monocromáticas.

Indicaciones de peligro precargadas
Creemos que la creación de etiquetas debe
ser sencilla y conveniente. Es por eso que
ofrecemos una amplia gama de indicaciones
de riesgo y advertencia precargadas en
la aplicación. De esta manera solo elige
el mensaje que desea que aparezca
automáticamente en la etiqueta, lo que ahorra
el tiempo de decidir lo que la etiqueta debe
decir. Las indicaciones de peligro están
categorizadas en cuatro diferentes grupos:
físico, para la salud, ambiental y normas
europeas.

Imprima sus etiquetas
Ya que fueron creadas, las etiquetas se pueden imprimir usando las impresoras Brady BBP®31, BBP®33,
BBP®85 y GlobalMark®2.

ba
¡Prue a!
it Pruebe la aplicación para etiquetas GHS:
gratu
Workstation.BradyID.com
1. Descargue Brady Workstation en
workstation.bradyid.com.
2. Agrege la aplicación de etiquetas GHS
en Workstation para empezar su periodo
de prueba gratuito.
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