
Programa de etiquetas personalizadas

SOLUCIONES DE CONFORT PARA 
TODO EL HOGAR



El programa de etiquetas para las 

soluciones de confort para todo el 

hogar le ayuda a personalizar los 

humidificadores TrueEASE™, los 

sistemas de ventilación TrueFRESH™ 

y los limpiadores de aire para todo el 

hogar con el logotipo de su empresa 

y la información de contacto para que 

los propietarios sepan exactamente a 

quién llamar para solicitar asistencia o 

piezas de repuesto.

Programa de etiquetas personalizadas para las soluciones 
de confort para todo el hogar
Genere relaciones duraderas con los clientes a través de la personalización de los productos.

Las etiquetas están hechas del mismo material que la etiqueta estándar de Honeywell Home que se envía con cada 
producto y del mismo color para que combinen con el producto, y así lograr una apariencia prolija y profesional.

APARIENCIA PROFESIONAL

Las etiquetas sirven para todos los productos TrueEASE™ y TrueFRESH™. Y dado que las etiquetas se ajustan a una variedad 
de productos, un pedido de etiquetas puede servir para muchos productos.

UNA ETIQUETA, TRES PRODUCTOS

Simplemente complete el formulario en la siguiente página y envíelo por correo electrónico (junto con el logotipo de su 
empresa) a IAQprivatelabel@resideo.com, e indique su método de pago preferido. Las etiquetas prémium se pueden comprar 
con puntos Resideo Pro PERKS o con fondos cooperativos de marketing. Los pedidos se efectuarán dentro de las dos o tres 
semanas posteriores a la recepción, en función del tiempo de prueba de la etiqueta.

FÁCILES DE PEDIR



Formulario de pedidos de  
etiquetas personalizables

NOMBRE DEL CONTRATISTA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                              PERSONA DE CONTACTO                                                                                              NÚMERO DE RESIDEO PRO PERKS 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR  NÚMERO DE CUENTA DEL DISTRIBUIDOR

INFORMACIÓN DE ENVÍO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA EMPRESA                                                                                                  PERSONA DE CONTACTO 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN      CIUDAD ESTADO/PROVINCIA                                CÓDIGO POSTAL

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO DE CONTACTO                                            FAX                                                            ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LA PRUEBA A

Tipo de pedido (marque uno): Cantidad de etiquetas (marque una):

  Volver a hacer el pedido

  Nuevo pedido (incluye cualquier pedido ya  
realizado con cambios)

Envíe por correo electrónico el formulario completado junto con su logotipo a IAQprivatelabel@resideo.com; 
no aceptaremos pedidos por fax, correo o teléfono. 

ETIQUETAS PRÉMIUM

Etiquetas sin color

Cantidad NUEVO primer pedido/pedido ya 
realizado con cambios Puntos Pro PERKS Volver a hacer el pedido  

sin cambios Puntos Pro PERKS

250 $385 38,500 $360 36,000
500 $420 42,000 $395 39,500

1000 $470 47,000 $445 44,500

Cantidad total que debe pagar: $ _______________________   ($0 si hace un pedido de etiquetas de cortesía)

El procesamiento de este pedido se retrasará 
si no se proporciona toda la información. 
Asegúrese de que todos los campos  
estén completados. 

Tiene preguntas? Comuníquese con nosotros 
llamando al 1-800-919-4835 o en 
IAQprivatelabel@resideo.com

Método de pago (marque uno):
  Puntos Resideo PRO™. Su número de miembro de Pro PERKS ___________________

  Pedido del representante de ventas de Resideo.  
Número de cuenta a la que se cobrará:  _________________________________________

  MDF (Marketing Development Funds; fondos de desarrollo de mercado).  
Número de cuenta a la que se cobrará:  _________________________________________

  250

  +500 (máximo por pedido para etiquetas de cortesía)

  1,000



Tipo de etiqueta (marque uno):

Ejemplos de etiquetas prémium:

  Solo texto: Hasta 3 líneas de texto 

Línea 1: ____________________________________________ 

Línea 2: ____________________________________________ 

Línea 3: ____________________________________________

  Solo logotipo: 
• Envíe su logotipo por correo electrónico a: IAQprivatelabel@resideo.com

• Los únicos formatos de archivo que se aceptan son: .tiff, .eps, y .jpeg

• Se aceptan los logotipos en color y en blanco y negro.

  Logotipo cuadrado, hasta 3 líneas de texto y hasta 19 caracteres  
por línea: 

Línea 1: ____________________________________________ 

Línea 2: ____________________________________________ 

Línea 3: ____________________________________________

• Envíe su logotipo por correo electrónico a:  IAQprivatelabel@resideo.com

• Los únicos formatos de archivo que se aceptan son: .tiff, .eps, y .jpeg

  Logotipo rectangular, hasta 3 líneas de texto y hasta 36 caracteres  
por línea: 

Línea 1: ____________________________________________ 

Línea 2: ____________________________________________ 

Línea 3: ____________________________________________

• Envíe su logotipo por correo electrónico a: IAQprivatelabel@resideo.com

• Los únicos formatos de archivo que se aceptan son: .tiff, .eps, y .jpeg

Instrucciones especiales: ___________________________________________________________________________

Ejemplos de etiquetas con logotipo: 
Tenga en cuenta que el blanco es el color predeterminado para 
el logotipo y el texto. Las etiquetas con el logotipo en color se 
imprimirán dentro de un recuadro blanco como se muestra..

Ejemplo de etiquetas que 
solo tienen texto: 

Ejemplos sin color: Ejemplos de logotipos en color:

Si el logotipo presentado es muy complejo y no se traslada bien 
a un gráfico invertido, el diseñador gráfico puede imprimir el 
logotipo en color dentro de un recuadro blanco.

Elección del logotipo: 
          Logotipo en color

          Logotipo invertido en blanco

Ejemplos de etiquetas de cortesía:
Pedido de etiquetas de cortesía de 500 como máximo.  

  Solo texto: Hasta 3 líneas de texto. 

Línea 1: ____________________________________________ 

Línea 2: ____________________________________________ 

Línea 3: ____________________________________________
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Disponible únicamente 
en texto blanco.


