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Pulseras térmicas

Caridad
Carreras de coches
Eventos deportivos
Festivales
Hotel / Resort

®

Niños
Noche / Disco
Parques de atracciones
Patrocinadores
Piscina

Lo más destacado
NUEVO

NUEVO

Impresora
de pulseras

Cierre de alta
seguridad

Pulseras
elásticas
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NUEVO

Pulseras de Tyvek
a todo color

®
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Pulseras de plástico

Muy finas
y muy
personalizables

Ligeras, impermeables y no elásticas, estas pulseras de plástico ofrecen una seguridad máxima. El
sistema de cierre a presión impide que se pueda pasar la pulsera de una persona a otra. Ideal para
eventos deportivos, parques temáticos y festivales.

Pulseras de plástico SureImage®

Pulseras de código de barras SureImage®

Las pulseras SureImage ® son las más creativas que tenemos.
Añada su imagen o logotipo con una resolución fotográfica.
Elija algunas imágenes de moda que reflejen el ambiente de su
evento. La impresión de calidad fotográfica sobre las pulseras
SureImage ® ofrece posibilidades infinitas de personalización.

Las pulseras de código de barras son “pulseras-entrada”
intransferibles que ofrecen la comodidad de una entrada
sin riesgo ni confusión por pérdida, extravío o transferencia.
Presentan códigos de barras personalizables e impresos, y/o
información variable apta para su sistema informático de código
de barras. Nuestras pulseras de código de barras SureImage
cuentan con un acabado de impresión superior y le darán un
toque de glamour a su evento.

Pulseras de plástico Superband

®

Las pulseras de plástico clásicas están compuestas por tres capas
de plástico para ofrecer la mejor durabilidad. Son resistentes pero
suaves al tacto. Están disponibles en un amplio abanico de colores
y es posible adaptarlas con facilidad a cualquier evento.
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Los colores reales de la pulsera pueden variar ligeramente de los del catálogo, especialmente los colores neón o brillantes.

®

Pulseras de plástico SureImage®
Ident-A-Kids 410S

Referencia
410S-11-PDM-I

Anchura
1,9 cm

Long.
17,5 cm

Área de impresión
1,6 cm x 15,9 cm

Puls. por caja
500 por caja

Pedido mín.

Tiempo de entrega

Especificación

1 caja
(500 pulseras por color)

Envío en
un plazo de
3-4 semanas

Recomendado para
niños de hasta 1 metro
de altura

Color de fondo
11
white

A todo color,
calidad
fotográfica

FR13

460S

FR13

400S

FR13

470S

FR13

450S

Referencia

Anchura

Long.

Área de impresión

Numeración en serie

460S-11-PDM-I

1,3 cm

29,5 cm

1,1 cm x 27,5 cm

FR13 - máx. 4 dígitos

400S-11-PDM-I

1,9 cm

470S-11-PDM-I
450S-11-PDM-I

2,7 cm

25,8 cm

1,5 cm x 24 cm

FR13 - máx. 6 dígitos

25,4 cm

2,4 cm x 24,4 cm

FR13 - máx. 5 dígitos

29,2 cm

2,4 cm x 27,6 cm

FR13 - máx. 5 dígitos

Puls. por caja

Pedido mín.

Tiempo de entrega

500 por caja

1 caja
(500 pulseras por color)

Envío en
un plazo de
3-4 semanas

Color de fondo
11
white
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SureImage® con códigos de barras
NVS/NPS con cierre adhesivo

TVS/TPS con cierre adhesivo

Referencia

Anchura

Long.

Área de impresión

Puls. por caja

Pedido mín.

Tiempo de entrega

Especificacións

NVS-11-PDR-SI
1,9 cm

•
•
•

Acabado brillante
Resistente al agua
Resistente a la decoloración
hasta 2 semanas

•
•
•

Acabado mate
Opción económica
Aguanta entre 2 y 3 días

•
•
•

Acabado brillante
Resistente al agua
Resistente a la decoloración
hasta 2 semanas

•
•
•

Acabado mate
Opción económica
Aguanta entre 2 y 3 días

1,6 cm x 22,5 cm

NPS-11-PDR-SI
25,4 cm

1.000 por caja

5 cajas
(5.000 pulseras
por diseño)

Envío en
un plazo de
3-4 semanas

TVS-11-PDR-SI
2,5 cm

2,2 cm x 22,5 cm

TPS-11-PDR-SI

A todo
color, calidad
fotográfica

Opciones personalizadas:
Imprimibles a todo color y personalizables con código de barras en 1D y 2D.
Cada pulsera puede
imprimirse de forma
personalizada con código de
barras único o consecutivo

PBS con cierre a presión

Área del código de barras
Opción 1
Referencia

PBS-11-PDM-SI

Anchura

2,5 cm

Long.

29,2 cm

Área de impresión

2,4 cm x 26,7 cm

Área del código de barras
Opción 2
Puls. por caja

500 por caja

Pedido mín.

Tiempo de entrega

10 cajas
(5.000 pulseras
por diseño)

Envío en
un plazo de
3-4 semanas

Especificacións
•
•
•

Acabado brillante
Resistente al agua
Resistente a la decoloración
hasta 2 semanas

A todo
color, calidad
fotográfica

Opciones de personalización:
Imprimible a todo color y personalizable con código de barras en 1D y 2D (Opción 1 u Opción 2).
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Los colores reales de la pulsera pueden variar ligeramente de los del catálogo, especialmente los colores neón o brillantes.

Pulseras de plástico Superband®

FR70
FR80

400P

FR35
FR70

FR56

460P

FR70

FR35

FR12

470P

Referencia

Anchura

Long.

Área de impresión

Numeración en serie

400P-**-PDM

1,9 cm

25,8 cm

1,3 cm x 8,2 cm

FR70 & FR80 - máx. 6 dígitos

460P-**-PDM

1,3 cm

25 cm

0,8 cm x 7 cm
Lengüetas = 0,75 cm x 5 cm

FR35, FR70 & FR56 máx. 5 dígitos

1,9 cm x 5,7 cm

FR12 - máx 6 dígitos
FR35 & FR70 - máx. 5 dígitos

470P-**-PDM

2,7 cm

29,5 cm

Puls. por caja

Pedido mín.

500 por caja

1 caja
(500 pulseras por color)

Tiempo de entrega*

NO IMPRESO = envío el
siguiente día hábil
IMPRESO = envío en un plazo
de 3-5 días hábiles

*La fecha de envío puede estar sujeta a la disponibilidad de existencias

Colores

Colores impresos

11
white

12
pink

13
blue

14
yellow

15
light
green

16
red

20
black

22
kelly
green

23
lavender

24
goldenrod

25
cranberry

26
gray

29
day glow
orange

33
grape

35
aqua

37
day glow
pink

39
day glow
green

48
tan

50
silver

51
gold

70
navy
blue

Negro
Blanco
Rojo
Amarillo

Naranja
Azul
Azul oscuro
Verde

Verde oscuro
Magenta
Turquesa
Cian

Púrpura
Plateado
Dorado
UV
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