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Nuevas etiquetas con código de barras de Tribologik 
Aquí les mostramos las nuevas etiquetas con código de barras de Tribologik que se 
enviarán junto con las botellas de muestreo.  
 
Ambas etiquetas son autoadhesivas. La de la izquierda es la etiqueta para adherir a la 
botella. La de la derecha es la etiqueta para su propio registro. Lo único que debe hacer 
es escribir la identificación de la máquina y la fecha de la muestra. 
 

 
 
En el sitio web de Tribologik, ingrese su nombre de usuario y contraseña en la ventana de inicio 
de sesión del cliente. 
 

1. Vaya a la pestaña de “Códigos de barra”. 
 

2. Seleccione la máquina sobre la que desea enviar muestras haciendo clic en 
“Seleccionar”.

 
 

 
¡NUEVO! 
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3. Se lo redirigirá a la página de “Generación de etiquetas”, en donde deberá completar 
vía web todos los datos de la unidad elegida: Tiempo del lubricante – Tiempo en el 
equipamiento – Paquete en ensayos - ¿Se cambió el lubricante? Sí o No - ¿Se reemplazó 
el filtro? Sí o No. Si ya le indicó al laboratorio qué paquete de ensayos necesita, el 
sistema ingresará los datos automáticamente. En caso contrario, deberá agregar el 
paquete de ensayos requerido. 

 

 
4. Escanee o tipee el código de barras tal cual lo ve en la etiqueta. Si debe tipear los 

números del código de barras, revise dos veces en busca de errores, ya que cada 
código es único y cada dígito debe ser exactamente igual al que figura en la etiqueta.  
 

5. Adhiera la etiqueta autoadhesiva con el código de barras a la botella y complete lo 
indicado arriba, conservando la etiqueta más pequeña para su referencia posterior.  
 

6. Haga clic en el botón “ENVIAR” y volverá a la página anterior para poder ingresar y 
enviar información de otras unidades. 
 

7. Envíe la botella al laboratorio para el análisis, ahora con la etiqueta con el código de 
barras.  

 
Al recibir la muestra en el laboratorio, los empleados de PMC/Tribologik solo deben escanear la 
etiqueta y enviar la botella al laboratorio. Se realizarán los ensayos solicitados y se generará el 
reporte con toda la información relevante automáticamente y sin ningún error.  
 

No debe olvidarse de escanear o ingresar el número de código de barras en la etiqueta. 
Adhiérala en la botella de la muestra y haga clic en ENVIAR. 

 
Para más información, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta. 

 

 


