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1. CONTEXTO 

NEFAB está modificando la operativa de sus almacenes a nivel mundial y, como resultado de este 

cambio, solicitamos a los proveedores que sigan las instrucciones indicadas a continuación cuando 

vayan a enviar productos a los almacenes de NEFAB. 

NOTA: Este requisito no reemplaza los acuerdos previos realizados con las sedes locales de NEFAB. 

 

2. INSTRUCCIÓN 

Cada bulto entregado a una sede de NEFAB debe cumplir con los requisitos descritos a continuación. 

Las etiquetas se deben situar en la esquina superior derecha de cada bulto, según se muestra en la 
siguiente ilustración: 

  

 

En pallets de grandes dimensiones (2 pallets a lo largo ó ancho) cada bulto debe tener dos etiquetas: 
una en la esquina superior derecha del lado corto y la otra en el lado largo.  

 

Además, se debe adjuntar un albarán en cada pallet donde se enumeren individualmente los artículos 
con sus respectivas cantidades. Dicho albarán se debe adjuntar de forma que se pueda alcanzar con 
facilidad. 

 

3. REQUISITOS DE ETIQUETADO Y APLICACIÓN 

La etiqueta se debe imprimir en un tamaño de 101.6x152.4 mm con una impresora de transferencia 
térmica directa - 203 ppp - 8 puntos/mm. 
 
La etiqueta debe tener la siguiente información escaneable: 
 

• Código de barras con el formato Code-128 con dimensiones en X: 0,63 mm y altura: 14,99 
mm. Nº de artículo de NEFAB. 

 

• Código QR estándar con la dimensión en X: 0,76 mm. Número de pedido de compra, Número 
de albarán, Cantidad (nº de piezas en el bulto), Nº de artículo de NEFAB y número de lote, si 
corresponde. 
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• Ejemplo: ]C1012600416~30100~91P1001234 

• ]C1 – Inicio 

• 01 – Número de artículo 

• 10 – Número de lote 

• 21 – Número de serie 

• 30 – Cantidad 

• 91 – Número de pedido de compra 

• 92 – Número de albarán 

• ~ Separador 

 
La etiqueta también debe incluir la siguiente información con texto sin formato:  
 

• Número de pedido de compra NEFAB  

• Número de artículo NEFAB 

• Nombre del artículo NEFAB 

• Cantidad (número de piezas por pallet / bulto) 

• Fecha de entrega 
 
Cada bulto / pallet sólo puede contener un número de artículo.  
 

En la imagen de abajo aparece el tipo de información necesaria, la ubicación en la etiqueta y los 
códigos escaneables. Dicha información es la mínima requerida para poder manipular los bultos 
enviados en los almacenes de NEFAB. 
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