ACCESORIOS PARA TARJETAS
PINZAS - YOYÓS - OTROS ACCESORIOS

PINZAS
DYBI210

Pinza correa nailon
Pinza colgante de nailon
Tamaño correa 61 mm
Pinza metálica
Correa nailon moldeado
Paquete de 100 unidades

DYBI211
Pinza correa vinilo
Pinza colgante de vinilo
Tamaño correa 70 mm
Pinza metálica
Correa vinilo transparente
Paquete de 100 unidades

DYBI212
Pinza correa vinilo reforzado
Pinza colgante de vinilo reforzado
Tamaño correa 63 mm
Pinza metálica
Correa vinilo reforzado
Paquete de 100 unidades

DYBI213
Pinza correa vinilo reforzado
Pinza colgante de vinilo reforzado
Tamaño correa 70 mm
Pinza plástico blanco
Correa vinilo reforzado
Paquete de 100 unidades

DYBI214

Pinza correa nailon
Pinza colgante de vinilo reforzado
Tamaño correa 70 mm
Pinza plástico azul
Correa vinilo reforzado
Paquete de 100 unidades

DYBI215
Pinza cocodrilo correa vinilo
Pinza cocodrilo colgante de vinilo
Tamaño correa 70 mm
Pinza metálica
Correa vinilo transparente
Paquete de 100 unidades

DYBI216
Pinza metal engomado
Pinza cocodrilo vinilo transparente con pinza
metal engomado
Tamaño correa 70 mm
Pinza metálica
Correa vinilo transparente
Paquete de 100 unidades

DYBI217
Pinza con imperdible
Pinza cocodrilo vinilo transparente con pinza
metal más imperdible
Tamaño correa 70 mm
Pinza metal
Correa vinilo transparente
Paquete de 100 unidades

DYBI218

Pinza cocodrilo nailon
Pinza colgante de vinilo reforzado
Tamaño correa 70 mm
Pinza plástico azul
Correa vinilo reforzado
Paquete de 100 unidades

DYBI219
Pinza cocodrilo correa vinilo
Pinza cocodrilo colgante de vinilo
Tamaño correa 120 mm
Pinza metálica
Correa vinilo transparente
Paquete de 100 unidades

DYBI220
Pinza metal engomado
Pinza cocodrilo vinilo transparente con pinza
metal engomado
Tamaño correa 70 mm
Pinza metálica
Correa vinilo transparente
Paquete de 100 unidades

DYBI221
Pinza de plástico
Pinza plastico
Tamaño correa 70 mm
Pinza plastico, colores: blanco, rojo, azul y
negro
Correa vinilo traslúcido
Paquete de 100 unidades

CLIPS Y PINZAS DE SUJECCIÓN
DYBI222

Pinza metálica con imperdible y adhesivo
Pinza imperdible bañada en niquel sensible a la presión.
Dorso con adhesivo para ajustarse firmemente a la una
tarjeta, identificador o portatarjetas.
Paquete de 100 unidades

DYBI223
Pinza plástico con imperdible
Pinza plástico imperdible bañada en
niquel sensible a la presión.
Dorso con adhesivo para ajustarse firmemente a la una tarjeta, identificador o
portatarjetas.
Paquete de 100 unidades

DYBI224
Pinza metálica
Pinza bañada en niquel sensible a la presión
Paquete de 100 unidades

DYBI225
Pinza metálica con imperdible
Pinza imperdible bañada en niquel sensible a la
presión.
Dorso con adhesivo para ajustarse firmemente a
la una tarjeta, identificador o portatarjetas.
Paquete de 500 unidades

DYBI226

Accesorio de sujección mediante iman
Accesorio magnético para tarjetas
Una parte metálica con adhesivo para pegar en la tarjeta y otra parte con iman para detrás de la ropa.
Paqute de 50 unidades

DYBI227
Accesorio de sujección mediante iman
Accesorio magnético para tarjetas
Una parte metálica con adhesivo para
pegar en la tarjeta y otra parte con iman
para detrás de la ropa.
Paqute de 50 unidades

DYBI228
Accesorio iman plateado
Accesorio magnético para tarjetas
Una parte metálica con adhesivo para pegar en
la tarjeta y otra parte con iman para detrás de
la ropa.
Paqute de 50 unidades

DYBI229
Accesorio 3 puntos de iman
Accesorio magnético para tarjetas
Una parte metálica con adhesivo para pegar en
la tarjeta y otra parte con iman para detrás de
la ropa.
Paqute de 50 unidades

DYBI230

Broche imperdible sensible a la presión.
Agarre de bloqueo seguro/Base de plástico ABS
rectángular con cinta de espuma sensible a la presión y
de gran unión.
Medida 41 X 6 mm
Paqute de 500 unidades

DYBI231
Broche imperdible sensible a la presión.
Base de poliestireno con cinta de espuma
sensible a la presión y de gran unión.
Medida 41 X 5 mm
Paquete de 500 unidades

DYBI232
Broche imperdible sensible a la presión.
Base de poliestireno con cinta de espuma
sensible a la presión y de gran unión.
Medida 38 X 5 mm
Paquete de 500 unidades

DYBI233
Accesorio iman botón
Accesorio magnético para tarjetas
Una parte metálica con adhesivo para pegar en
la tarjeta y otra parte con iman para detrás de
la ropa.
Paqute de 50 unidades

YOYOS - ZIP EXTENSIBLE
DYBI300
Yoyo redondo

Zip extensible correa de vinilo transparente y clip para el cinturón
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
8 colores disponobles: blanco, negro, gris, naranja, azul, rojo,
dorado y plateado.

DYBI301
Yoyó redondo correa vinilo reforzado
Zip extensible correa de vinilo reforzado y clip para el cinturón
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
6 colores disponobles: blanco, negro, gris, verde, azul y rojo

DYBI302

Yoyó redondo pegatina plateada

Zip extensible correa de vinilo reforzado y clip para el cinturón
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
6 colores disponobles: blanco, negro, gris, verde, azul y rojo

DYBI303
Yoyó anti-torsión
Zip extensible correa de vinilo reforzado y clip para el cinturón
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
6 colores disponobles: blanco, negro, gris, azul marino, azul
royal y rojo

DYBI304

yoyó redondo anti-torsión pinza giratoria
Zip extensible correa de vinilo transparente y parte trasera
giratoria.
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
5 colores disponobles: blanco, negro, azul royal, rojo y azul
traslúcido

DYBI305
Yoyó redondo con pinza plástico
Zip extensible con accesorio de pinza para tarjeta.
Elimina la necesidad de perforar las tarjetas de identificación.
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
2 colores disponobles: negro y azul.

DYBI306

Yoyó con etiqueta metálica

Zip extensible redondo con enganche para cordón en la Banda.
Con pinza para el cinturón y correa de vinilo transparente.
Area de impresión 32 mm
Diametro del carrete 35 mm
Extensión del cordon 92 mm
5 colores disponobles: blanco, negro, azul, dorado y plateado

DYBI307
Yoyó rendondo area de impresión grande
Zip extensible redondo con un área de impresión mayor para
personalizar el logotipo. Admite todas las tarjetas con orificios
Area de impresión 25 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 91 mm
5 colores disponobles: blanco, negro, azul, verde traslúcido y azul
traslúcido

DYBI308
Yoyó traslúcido
Zip extensible redondo traslúcido con correa de vinilo transparente
y pinza para el cinturón.
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
7 colores disponobles: transparente, verde, morado, azul, amarillo
y rojo

DYBI309
Yoyó cromatico
Zip extensible redondo reforzado negro/cromático con cable
metálico/cuerda de nailon/cadena, correa de vinilo reforzado y
pinza para el cinturón.
Area de impresión 34 mm
Diametro del carrete 38 mm
Extensión del cordon 59 mm

DYBI310

Yoyó premium

Zip extensible de gran duración con un diseño anti-torsión y un
accesorio de correa final que soporta tarjetas con ranuras o
portacreditaciones. Clip cinturo o pinza giratoria
Area de impresión 25 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
4 colores disponobles: blanco, negro, azul y rojo

DYBI311

Yoyó premium traslúcido

Zip extensible redondo traslúcido ran duración con un diseño
anti-torsión y un accesorio de correa final que soporta tarjetas con
ranuras o portacreditaciones. Clip cinturo o pinza giratoria
Area de impresión 25 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
3 colores disponobles: transparente, azul y rojo

DYBI312
Yoyó premium con pinza
Zip extensible con un diseño anti-torsión y una pinza para tarjetas
que elimina la necesidad de perforar las tarjetas de identificación.
Area de impresión 25 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 86 mm
2 colores disponobles: azul y azul traslúcido

DYBI313
Yoyó rectangular
Zip extensible rectángular con correa de vinilo transparente.
Pinza giratoria para el cinturón.
Area de impresión 25 X 39 mm
Extensión del cordon 86 mm
5 colores disponibles: negro, azul, rojo, blanco y plateado

DYBI314
Yoyó B-Royal

Zip extensible ranti-torsión B-Reel de plástico con pinza giratoria
dentada.
Area de impresión 25 X 30 mm
Material ABS
Extensión del cordon 71 mm
6 colores disponobles: blanco, negro, azul, gris, morado y sandia

DYBI315

Yoyó cuadrado

Zip extensible cuadrado con pinza lateral y accesorio de correa
para tarjetas con ranuras. Clip para el cinturón.
Area de impresión 18 X 18 mm
Material ABS
Extensión del cordon 91 mm
4 colores disponobles: negro, blanco, azul y rojo

MOSQUETON YOTÓ PARA TARJETAS
DYBI320
Mosquetón
Mosquetón transparente ajustable de plástico transparente para
broches yoyó redondos. Convierte cualquier yoyó redondo de 3,2
cm en un mosquetón yoyó.

DYBI321

Mosquetón yoyó premium
Mosquetón yoyó portacreditaciones premium con correa de
vinilo transparente.
Area de impresión 18 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 76 mm
6 colores disponibles: negro, traslúcido, negro traslúcido, azul
traslúcido, rojo traslúcido y amarillo traslúcido

DYBI322

Mosquetón yoyó anti-torsión

Mosquetón yoyó portacreditaciones con pinza para cinturón NPS y
correa de vinilo transparente
Area de impresión 28 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 92 mm
4 colores disponobles: blanco, negro, azul y rojo

DYBI323

Mosqutón yoyó sin torsión

Mosquetón yoyó con función anti-torsión.
Accesorio de correa de vinilo.
Area de impresión 125 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 91 mm
6 colores disponobles: negro, blanco, azul, verde, rosa y rojo

DYBI324
Mosquetón yoyó traslúcido
Mosquetón yoyó translúcido con sistema pasador de liberación de
presión y función anti-torsión. Accesorio de correa de vinilo.
Area de impresión 25 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 91 mm
4 colores disponibles: azul, verde, rojo y morado

DYBI325

Mosquetón yoyó con clip
Mosquetón yoyó anti-torsión con pinza para tarjetas y
para cinturón. 2 formas de llevarlo
Area de impresión 25 mm
Diametro del carrete 32 mm
Extensión del cordon 85 mm
4 colores disponibles: negro, rojo, rojo traslúcido y azul
traslúcido

DYBI322

Mosquetón yoyó deportivo

Mosquetón yoyó negro con mosquetón de clic en un extremo y
mosquetón simple en el otro.
Se puede colocar en cualquier chaqueta y utilizar con cualquier pase
de esquí.
Area de impresión 32 mm
Diametro del carrete 38 mm
Extensión del cordon 61 mm

CORREAS - PULSERAS - MALETAS
DYBI400

Cadena de cuentas metal
Cadena de cuentas bañada en níquel, sin níquel
Longitud: 7 - 91 - 102 mm
Tamaño de las cuentas 2,3 y 2,5 mm

DYBI401
Cadena de bolas plástico
Longitud 80 mm
Diametro de las cuentas 2,3 mm

DYBI402

Correa de plástico flexible

Longitud

DYBI403
Correa de vinilo reforzado para collar
Longitud 63 mm

DYBI404

Pulseras en espiral

Pulsera en espiral con anilla metálica bañada en níquel
de 22 mm
Tamaño de correa 70 mm
Expandible a 368 mm
Colores deisponibles: negro, azul y rojo

DYBI405
Correas de cuero
Longitud 153 - 178 - 181 mm
Ancho 8 - 10 mm
Orificios de ajuste 3 - 4 o 5
Hebilla Latón o niquel

DYBI406
Card Clamp™

Card Clamp™ con las almohadillas de
agarre de la pinza eliminan la
necesidad de perforar la tarjeta.
La pinza se coloca fácilmente en la ropa.
Resistencia 4 kg.

DYBI407
Gripper™
Gripper 30™ asegura una tarjeta sin la necesidad
de perforar una ranura.
La pieza exterior está hecha de plástico moldeado
y tiene un núcleo de
silicona que sujeta una tarjeta.
Colores negro o blanco

DYBI410

Etiqueta translúcida para maletas

El reverso está reforzado con una ventana de plástico
duro para soportar las tensiones de los viajes.
La etiqueta tiene un papel dentro y una correa de
plástico para las maletas.
Tamaño inserción 50 X 85 mm

DYBI411
Etiqueta en colores neón para maletas
Portaetiquetas para maletas de plástico rígido en colores
neón y parte frontal transparente.
Admite tarjetas de visita de tamaño estándar.
Tamaño inserción 57 X 89 mm
Colores: Rosa neón, verde neón, azul neón, morado neón
y naranja neón

DYBI412

Etiqueta de PVC para maleta

Etiquetas de PVC para maletas suave con
impresión 3D personalizada.
Formatos:
51 X 79 mm - inserción 38 X 64 mm
67 X 105 mm - inserción 51 X 89 mm

DYBI413

Remache para maletas

2 tarjetas de PVC unidas por un remache.
Las dos tarjetas de PVC tienen ambos lados impresos y
hay una zona
de escritura en la primera tarjeta.
Embalaje individual con correa de vinilo transparente en
espiral.
Es posible solicitar una forma especial, máx. 10 x 10 cm.

OTROS ACCESORIOS
DYBI420

Perforadoras manuales

Perforadoras manuales para ranuras.
Tamaño renura 13 x 3 mm

DYBI421
Perforadoras manuales
Perforadoras manuales para ranuras, con guia de ajuste
Tamaño renura 13 x 3 mm

DYBI422
Perforadoras manuales
Perforadoras manuales para ranuras.
Tamaño agujero 5 mm

DYBI423
Perforadoras manuales
Perforadoras para troquelado alargado cinta pinza
Tamaño de perforación: 13x3mm.

DYBI424
Perforadoras manuales
Perforadoras para troquelado redondo cinta pinza
Tamaño de perforación: 5 mm.

DYBI425

Perforadoras sobremesa

Perforadora de tipo grapadora con guía ajustable
Tamaño renura 14 x 3 mm

DYBI426
Perforadoras sobremesa
Perforadoras manuales para ranuras
Tamaño renura 14 x 3 mm

DYBI427
Perforadoras manuales
Perforadora de tipo grapadora con guía ajustable
Tamaño renura 14 x 3 mm

DYBI428

Perforadoras manuales multifunción

Troqueladora de tarjetas identificativas multifunción.
Troquel redondo para pasar cierre de cordón de 7mm.
Troquel alargado para pasar cinta de pinza de 13x3mm.

DYBI430

Tarjetero de pared metálico

Capacidad 40 tarjetas
Anchura ranuras para tarjetas 85 mm o 50 mm

DYBI431

Tarjetero de pared plástico

Capacidad 10 tarjetas
Anchura ranuras para tarjetas 85 mm

DYBI432

Tarjetero mural para 40 tarjetas

Capacidad 40 tarjetas
Medidas: 110x20x800mm.

DYBI433
Armario mural con cerradura
Medidas: 235x25x810mm.
Capacidad: 50 tarjetas
Cerradura de securida

DYBI440

Maletas transporte de tarjetas
tiene capacidad para 40 tarjetas de crédito y se puede
llevar fácilmente.
Material plástico + espuma

DYBI441

Organizador de tarjetas
tiene una capacidad máxima de 80 tarjetas
pero recomendamos usar 64 tarjetas para que el uso
del producto sea más práctico.

DYBI442

Organizador de tarjetas
Bandeja de plástico fuerte con una capacidad
para 75 acreditaciones de eventos (86 x 54
mm). Altura máxima debajo de la tapa: 65 mm.

DYBI443
Cofre para organizar acreditaciones
Cofre para organizar tarjetas identificativas con llave.
Medidas: 210x300x70mm.
Capacidad para 500 tarjetas.

DYBI444

Maleta de transporte
Maleta de transporte para organizar tarjetas identificativas con asas.
Medidas: 375x270x80mm.
Capacidad: 84 tarjetas.

DYBI445

Expositor para organizar acreditaciones
Expositor para organizar tarjetas identificativas con
tapa transparente.
Medidas: 360x310x75mm.
Capacidad: 76 tarjetas.

DYBI446

Distribuidor de soportes para identificación

Medidas: 185 x 135 x 200mm.

