SafeSupply

Rendimiento, disponibilidad y precios
de consumibles garantizados

SafeSupply es un servicio exclusivo de Domino que le permite fijar los precios de sus consumibles hasta
5 años para tener un control preciso de sus costes. También le permitirá reducir sus existencias gracias a la
planificación de entregas periódicas acordadas con antelación.
Los consumibles originales de Domino se han diseñado y desarrollado especialmente para que nuestras
impresoras maximicen la calidad de impresión y disminuyan significativamente el tiempo de inactividad no
planificado. Las entregas consensuadas, periódicas y programadas a través de SafeSupply de Domino le
ayudan a obtener los consumibles originales que necesita para seguir produciendo evitando el alto coste y
riesgo de los pedidos urgentes de última hora.
Para su total tranquilidad, SafeSupply fija el precio de sus consumibles durante el tiempo de vigencia del
contrato, lo que le permite elaborar presupuestos exactos y disminuir sus costes de procesamiento de pedidos.

Mantenga sus costes bajo control
•	Precios fijos para los consumibles con gastos de envío incluidos
durante la vigencia del contrato
• Opciones de duración acordes a sus necesidades
•	Menos costes gracias a los descuentos en los paquetes
Safeguard
•	Opción de Incluir cabezales de impresión con SafeSupply 300

Paquetes SafeSupply
SafeSupply
100

SafeSupply
200

SafeSupply
300

Precios fijos garantizados

1 año

De 2 a 3 años

De 3 a 5 años

Gastos de envío incluidos

4

4

4

Entregas programadas flexibles		

4

4

No deje que la codificación limite su
productividad

Flexibilidad en las cantidades			

4

Kits de limpieza

4

4

• Entregas programadas acordadas con antelación
•	Las tintas y los ribbons para materiales en contacto con alimentos
fabricados por Domino de acuerdo a las GMP de EuPIA ayudan
a garantizar el cumplimiento de la mayor parte de la legislación y
de la certificación que haya elegido

Descuento en SafeGuard		

4

4

Cursos de Formación		

4

4

Descuento en repuestos			

4

Asegure su inversión
•	Los consumibles originales de Domino maximizan la eficacia
de los equipos y le aseguran el cumplimiento de los términos
de garantía de Domino para sus codificadores y cabezales de
impresión térmica
•	Descuentos opcionales en Cursos de Formación para obtener el
máximo rendimiento de su impresora

		

4

Impresión por transferencia térmica e Impresión y aplicación de etiquetas:
Garantía ampliada del cabezal de impresión
4
4 4
Cabezales de impresión incluidos (opcional) 			 4

