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PULSERAS DE SILICONA
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Camping 

Caridad 

Carreras de coches

Eventos deportivos

Festivales

Hotel / Resort

Niños

Noche / Disco 

Parques de atracciones 

Patrocinadores 

Piscina

Impresora 
de pulseras  
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Cierre de alta  
seguridad  
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4 Los colores reales de la pulsera pueden variar ligeramente de los del catálogo, especialmente los colores neón o brillantes.

Pulseras de silicona

Pulseras de silicona 

Las pulseras de silicona reutilizables pueden emplearse como herramienta publicitaria, artículo de 
moda, instrumento de recaudación de fondos o como abono de temporada. Son cómodas, duraderas 
y resistentes al agua. Están disponibles en tamaño para adultos, niños y bebés y son completamente 
personalizables. 

Pueden ser modificados a medida: 

Relieve:  
Durante el proceso de estam -
pado se aplica en relieve su es -
logan o logotipo, añadiendo de 
este modo una nueva dimensión  
al objeto.

Bajo relieve: 
Su logotipo o eslogan se grabará 
en la superficie de la pulsera.

Impresión: 
Puede personalizar las pulseras 
de silicona impresas a un solo 
color o a varios colores, y también  
incluir características adicionales 
como una numeración en serie. 
Es posible combinar los procesos 
de impresión y estampado.

Herramienta 
promocional
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Pulseras de silicona

Serigrafía Relieve + Serigrafía Grabado + SerigrafíaRelieveGrabado

Adultos

Opciones personalizadas

Tallas Formas

Colores estándar

11
white

61
forest 
green

20
black

13
blue

14
yellow

16
red

29
day glow 

orange

18
light blue

33
grape

39
day glow

green

70
navy 
blue

27
day glow 

pink

05
glow in 
the dark

Elija su color  
de Pantone ®

Estándar

Oval

Redondo

Cuadrado

Flúor (brillo en la 
oscuridad)

Códigos de barras

Material

Colores en diagonal

Código de barras 2D
/ Código QR**

Código de barras* 1D

Numeración

Adultos

0,6 cm

1,2 cm
(Mejor vendido)

2 cm

Jóvenes

Niños

Referencia Modelo Anchura Long. Espesor Puls./paquete Pedido mín. Tiempo de entrega Especificacións

SBA-**-PDG-I Adultos 0,6 cm o

1,2 cm o

2 cm

20,2 cm

0,2 cm
100 por 
paquete

3 paquetes  
(300 pulseras por 

diseño)

Envío en  
un plazo de
2-3  semanas

• Imprima el color que desee (hasta 3)
• Imprima a ambos lados por encargo
• Amplia variedad de opciones  

(ver a continuación)

SBY-**-PDG-I Jóvenes 17 cm

SBC-**-PDG-I Niños 15 cm

*Solo para anchos de 1,2  cm y 2  cm

**Solo para formas ovaladas y cuadradasLáser + 1 color impresoLáser

Color mármol Dorado o plateado 
brillante


