
Más productos de identificación para amar.
Más formas de identificar a las personas.
Haga más con PDC.
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MÁS ALLÁ 
DE LA 

BANDA
PDC ha estado trabajando duro y ha invertido en 
nuevos productos y personas para ofrecer lo mejor. 
Ampliamos nuestros equipos de servicio y ventas 
para ofrecer una mejor atención. PDC continúa 
evolucionando para brindar soluciones innovadoras 
para ayudar a nuestros clientes a liberar el poder 
de la tecnología en la identificación.

Más soluciones de identificación para ayudarle a
• Controlar el acceso
• Identificar a las personas
• Optimizar las operaciones y la eficiencia
• Promover su marca

¡Llegó su temporada más exitosa!
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Llámenos al +1.800.255.1865 o visite wristbands.com

ÍNDICE

Tecnología de identificación avanzada
Págs. 4-5

Credenciales y accesorios de identificación
Págs. 38-48 

PULSERAS
Tecnología de identificación 
avanzada   4-5

Térmicas   6-9

Plásticas   10-14

Vinílicas   15-18

Holográficas   19

Tyvek®   20-27

Tela   28-30

Silicona   31

Pulseras slap   32

Conciencia   33-35

Patriótica   36

CREDENCIALES 
Y ACCESORIOS DE 
IDENTIFICACIÓN
Credenciales con nombre de empleado  38

Credenciales y pases para eventos  39

Tarjetas de identificación e impresora  40-41

Portacredenciales    42-43

Carretes con correa retráctil con clip para credencial 44

Cordones para el cuello    45-48

Numeración en serie y especificaciones  
de diseño personalizadas    49-50

Información de pedido    51

Guía de compra de pulseras
Pág. 37 

https://www.wristbands.com/
http://www.wristbands.com
mailto:cs@wristbands.com


4

TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN AVANZADA

SOLUCIONES RFID

Obtenga más de sus pulseras con tecnología de identificación avanzada
No se conforme solo con la identificación visual. Con la tecnología de identificación avanzada fácilmente disponible, usted puede usar sus 
credenciales de identificación para aumentar la seguridad, la eficiencia, los ingresos y mejorar la experiencia de sus huéspedes. PDC es un pionero 
y líder mundial de la tecnología de identificación. Desde datos variables, códigos de barras e impresión a solicitud a RFID, podemos ayudarle 
a empezar ahora para que pueda obtener recompensas esta temporada. ¡Comuníquese con nosotros hoy mismo!

Las pulseras RFID redefinen la experiencia de los visitantes
Como pioneros de las soluciones RFID Smart Band®, ¡nuestro equipo de expertos en RFID puede convertir 
su visión en realidad! En colaboración con una red de socios, lo ayudaremos a planificar, implementar 
y apoyar cualquier variedad de aplicaciones que brindarán una gran experiencia a sus visitantes, 
aumentarán los ingresos y aumentarán al máximo su productividad.

PDC Smart® SuperBand®

Plástico impermeable, con capacidades de 
impresión personalizada a todo color. Ideal para 
eventos de varios días, complejos vacacionales 
y parques temáticos.

PDC Smart® Elite satinadas
Ultrasuaves y cómodas. Ideales para destacar 
marcas con gran impacto debido a las 
capacidades de impresión personalizada 
a todo color en ambos lados.

PDC Smart® de silicona
Cómodas, duraderas e impermeables. 
Ideales para titulares de pases de 
temporada, afiliación a gimnasios 
y programas de fidelidad.

PDC Smart® elástica
Extremadamente cómodas, a prueba de 
agua, reutilizables para actividades de varios 
días. Ideal para eventos de alto impacto para 
promover marcas, programas de pases de 
temporada y eventos deportivos.

PDC Smart® tejidas
Atractivo e intransferible. Ideal para 
eventos de varios días, como festivales, 
y sirven de souvenir para sus invitados.

• Pagos sin efectivo
• Cerraduras de armarios y puertas sin llaves
• Programas de pase de temporada y VIP

• Aplicaciones de redes sociales
• Kiosco de pulseras PDC Smart®

• ¡Y mucho más!

The Ultimate Guide 
to RFID Integration 
(La guía suprema de 
integración de RFID)
Para parques 
acuáticos, parques 
de diversiones, 
hoteles y resorts

Visite: WaterparkRFID.com

The Promoter's Guide to 
RFID Integration (La guía 
de integración de RFID 
para promotores)
Para festivales de 
música, de comida 
y vino, y de cine

Visite: MusicFestivalsRFID.com

¿LA RFID ES ALGO 
NUEVO PARA USTED? 
¡COMIENCE AQUÍ!
Descargue la Guía de Integración RFID 
GRATUITA para elaborar su plan paso a paso 
de creación, implementación y despliegue de 
un sistema RFID exitoso:
Para obtener más información, comuníquese 
con el grupo de Soluciones de RFID de PDC:
+1.866.403.6526
rfid@pdcsolutions.com

Table of Contents
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SOLUCIONES DE 
CÓDIGO DE BARRAS
Las pulseras con código de barras hacen más 
fácil la vida
Empezar a usar los códigos de barras es más fácil de lo que piensa y los 
beneficios de su eficiencia le harán preguntarse: “¿Por qué no hice esto antes?” 
Incluso una pequeña organización puede beneficiarse de los códigos de 
barras y los costos iniciales asequibles hacen que sean totalmente accesibles. 
Los códigos de barras permiten que su organización conecte las pulseras de 
identificación de sus visitantes con el sistema de su punto de venta (POS), 
proporcionando seguridad adicional en contra de la falsificación y el acceso sin 
problemas, mientras identifica a sus visitantes de una manera rápida y confiable.

SureImage® Broche de 
plástico con adhesivo 
Ver págs. 10-11 
La impresión a todo color le permite exhibir 
su marca con estilo. Resistentes al agua 
y duraderas, para uso durante varios días.

Tejidas
Ver págs. 28 y 30
Atractivo e intransferible. Ideal para eventos 
de varios días, como festivales, y sirven de 
souvenir para sus invitados.

ScanBand® Térmica Directo
Ver págs. 6-8
Impermeables y de colores brillantes. 
La impresión a demanda permite 
personalizar las pulseras cuando las 
necesite, como las necesite.

Tyvek® Ticketband® 
Ver pág. 23 
Económicas, resistentes a rasgaduras 
y completamente personalizables con códigos 
de barras. Ideal para eventos de un solo día.

•  Pagos sin efectivo
•  Captura de identificación única
•  Integración en las redes sociales

•  Control de la cantidad de juegos
o de tiempo restante de cada visitante

•  Conocer las preferencias de los visitantes
•  ¡Y mucho más!

TECNOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN AVANZADA

Impresora térmica 
PDC
Ver pág. 9
¡La opción económica 
perfecta de pulseras 
ScanBand®! 
Imprima sus 
pulseras 
a demanda 
en el lugar.

Table of Contents
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Aumente la eficiencia y la seguridad
Facilite el acceso, controle los boletos y aplicaciones de 
punto de venta con texto, logotipos, códigos de barras 
y datos variables.

Amplia selección de colores para facilitar la codificación por 
colores por día, hora, tipo de visitante o nivel de acceso y 
reducir la falsificación.

El cierre adhesivo resistente, impermeable y a prueba de 
manipulaciones previene las transferencias.

Ahorre tiempo y dinero
Reduzca el tiempo de entrega imprimiendo las pulseras 
según las necesite, en el lugar.

Solo imprima la cantidad de pulseras que necesita.

Elimine la necesidad de grandes volúmenes de inventario 
de pulseras preimpresas.

PULSERAS E IMPRESORAS TÉRMICAS

MEJORE LA EFICIENCIA Y EL 
CONTROL DEL INVENTARIO
CON PULSERAS TÉRMICAS

Table of Contents



www.wristbands.com cs@wristbands.com +1.800.255.1865 7

ScanBand® S personalizada
• Imprima su logotipo y texto personalizados en hasta 3 colores
•   La cantidad mínima de pulseras personalizadas por pedido es de

50 cajas (50,000 bandas) por color por logotipo
•  Disponible para los estilos de pulseras 7144SL, 7147SL, and

7149SL ScanBand® S

Fabricadas con material avanzado que produce una impresión nítida de 
alta resolución de códigos de barras y datos, resistente al agua y a la 
decoloración. Obtenga una lectura rápida y exacta de códigos de barras 
día tras día.
Ideal para parques de diversiones, parques acuáticos, festivales, 
conciertos, museos, eventos deportivos, centros de entretenimiento 
familiar, parques de trampolines y más.

IMPRESIÓN PERSONALIZADA HASTA CON TRES COLORES

GRIS
26

ARÁNDANO ROJO
25

AGUAMARINA
35

UVA
33

ROSADO BRILLANTE
37

AMARILLO ORO
24

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

CELESTE
18

ROJO
16

BLANCO
11

AZUL
13

AMARILLO
14

VERDE CLARO
15

ROSADO
12

ROJO CLARO
110

VERDE BRILLANTE
 39

*Disponible personalizado | Llame para conocer la fecha de envío de pedidos de 50 o más cajas

ScanBand® S
Con una impresora térmica directa, ¡puede imprimir sus propias 
pulseras cuando quiera! Incluya el logotipo y las fechas del evento, 
fechas de vencimiento, sellos de tiempo, ofertas, códigos QR 
personalizados para integración con redes sociales y códigos de 
barras para entrada, puntos de venta y otros sistemas de débito.

ScanBand® S de color sólido 
Los colores sólidos brillantes ayudan a identificar visualmente a los invitados 
autorizados. Codifique con colores por día, tipo de invitado o acceso.
• Cierre adhesivo a prueba de manipulaciones
• 29.2 cm (11.5") de largo | Entrega en 7 a 10 días hábiles

Todos los colores pueden usarse para logotipos impresos y texto. Para obtener la mejor lectura 
de códigos de barras, evite usar los colores azul 13, rojo 16, verde Kelly 22, uva 33 y verde 
brillante 39.

PIEZA N.º DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT.

7149SL* Enrollada hacia fuera, marca negra de 0.64 cm (0.25") 2.5 cm (1") de ancho Caja de 
500 unidades 
(2 rollos de 250)

7247SL Enrollada hacia dentro, marca negra PDC 2.5 cm (1") de ancho

7244SL Enrollada hacia dentro, marca negra PDC 2.9 cm (1-1/8") de ancho

7445SL Enrollada hacia fuera, marca negra en perforación 2.9 cm (1-1/8") de ancho 400/caja  
(2 rollos de 200)

ScanBand® S de color sólido de 2.9 cm (1-1/8") 7244SL

ScanBand® S de color sólido de 2.5 cm (1") 7247SL

ScanBand® S de color sólido de 2.5 cm (1") 7149SL (marca negra de 0.64 cm (0.25") 

ScanBand® S personalizada
29.2 cm (11.5") de largo x 17.8 cm (7") de ancho | Llame a Servicio al Cliente 
para conocer los detalles

ScanBand® de color sólido de 2.9 cm (1-1/8") 7445SL
Compatible con impresoras Zebra®

COLORES (Entrega en 7 a 10 días hábiles)

GRIS
26

ARÁNDANO ROJO
25

AGUAMARINA
35

UVA
33

ROSADO BRILLANTE
37

AMARILLO ORO
24

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

CELESTE
18

ROJO
16

BLANCO
11

AZUL
13

AMARILLO
14

VERDE CLARO
15

ROSADO
12

ROJO CLARO
110

VERDE BRILLANTE
 39

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

PULSERAS E IMPRESORAS TÉRMICAS

Table of Contents
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Tabless ScanBand®

Evite el desorden con las opciones Tabless ScanBand®, ya que la lengüeta 
permanece adherida y no quedan pedazos pegajosos por todos lados.
•  El modelo 7244NT tiene un revestimiento de adhesivo que se dobla

hacia atrás y perforaciones en las pulseras
• Cierre adhesivo a prueba de manipulaciones
• Llame para conocer la fecha de envío de pedidos de 50 o más cajas
• Entrega en 7 a 10 días hábiles

ScanBand® Tabless a rayas de 2.9 cm (1-1/8") 7044T
29.2 cm (11.5") de largo x 2,858 cm (1,125") de ancho | Enrollado hacia 
adentro, marca negra PDC | 500/caja (2 rollos de 250)

Securtab™ ScanBand® Tabless de 2.9 cm (1-1/8") 7244NT
29.2 cm (11.5") de largo x 2,858 cm (1,125") de ancho | Enrollado hacia adentro, 
marca negra PDC | 500/caja (2 rollos de 250)

ScanBand® Tabless sólido de 2.9 cm (1-1/8") 7244T
29.2 cm (11.5") de largo x 2,858 cm (1,125") de ancho | Enrollado hacia adentro, 
marca negra PDC | 500/caja (2 rollos de 250)

AGUAMARINA
35

ROJO CLARO
110

UVA
33

AMARILLO ORO
24

GRIS
26

ARÁNDANO ROJO
25

ROSADO BRILLANTE
37

BLANCO
11

AZUL
13

AMARILLO
14

VERDE CLARO
15

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

CELESTE
18

ROSADO
12

VERDE BRILLANTE
 39

PLATEADO
50

COLORES (Entrega en 7 a 10 días hábiles)
AZUL
13

BLANCO
11

ROJO
16

ANARANJADO
17

VERDE KELLY
22

AMARILLO
14

UVA
33

AGUAMARINA
35

Quite el revestimiento del 
frente de la pulsera y dóblelo 
hacia el interior de la pulsera.

Sostenga el revestimiento hacia 
atrás y ajuste la pulsera alrededor 
de la muñeca. Presione el cierre 
adhesivo para asegurar la pulsera.

Cómo colocar las pulseras Tabless ScanBand®

PULSERAS E IMPRESORAS TÉRMICAS

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

COLORES (Entrega en 7 a 10 días hábiles)

PIEZA N.º DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANT.

7122SL Enrollada hacia dentro, 
marca negra PDC

1.91 cm (0.75") 
de ancho

400/caja  
(2 rollos de 200)

7147SL* Enrollada hacia dentro, 
marca negra PDC

2.5 cm (1") 
de ancho

500/caja  
(2 rollos de 250)

7144SL* Enrollada hacia dentro, 
marca negra PDC

2.9 cm (1-1/8") 
de ancho

500/caja  
(2 rollos de 250)

7145SL Enrolla hacia adentro, 
marca negra en perforación

2.9 cm (1-1/8") 
de ancho

400/caja  
(2 rollos de 200)

ScanBand® S a rayas de 2.9 cm (1-1/8") 7144SL / 7145SL
7145SL es compatible con impresoras Zebra®

ScanBand® S a rayas de 2.5 cm (1") 7147SL

ScanBand® S a rayas de 1.9 cm (3/4") 7122SL

ScanBand® S a rayas 
• Cierre adhesivo a prueba de manipulaciones
• 29.2 cm (11.5") de largo | Entrega en 7 a 10 días hábiles

COLORES (Entrega en 7 a 10 días hábiles)

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

GRIS
26

ARÁNDANO ROJO
25

AGUAMARINA
35

UVA
33

ROSADO BRILLANTE
37

AMARILLO ORO
24

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

CELESTE
18

ROJO
16

BLANCO
11

AZUL
13

AMARILLO
14

VERDE CLARO
15

ROSADO
12

ROJO CLARO
110

VERDE BRILLANTE
 39

*Disponible personalizado | Llame para conocer la fecha de envío de pedidos de 50 o más cajas

Table of Contents
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Adaptador de carrete 
de impresora BOCA RLHLDR-00-PDA
La unidad se coloca en la parte trasera de cualquier impresora térmica 
de forma continua para imprimir cualquier pulsera ScanBand® de PDC. 
Solo tiene que fijar el soporte de rollo, alimentar las pulseras por la parte 
trasera e imprimir. 
•  16.5 cm (6.5") de ancho x 20.3 cm (8.0") de altura x 17.8 cm (7.0")

de profundidad
•  El brazo de extensión es compatible con impresoras de 20.3 cm (8")

a 21.6 cm (8.5") de largo | Peso: 1.7 kg (3.8 lb)
•  Capacidad de enrollado: 20.3 cm (8") de diámetro externo, el doble del

volumen de pulseras de la mayoría de las impresoras térmicas
•  Un brazo de extensión mantiene el soporte de carrete en su sitio.

Puede usarse sin el brazo de extensión, empleando dos agujeros
de fijación localizados en la base del soporte de rollo.

El soporte de rollo para 
impresora se fija en la parte 

trasera de la impresora

PULSERAS E IMPRESORAS TÉRMICAS

Impresora térmica PDC LE225W-DT-PDA
La opción perfecta para nuestras pulseras térmicas 
ScanBand®. Esta impresora económica de alta resolución de 
203 dpi imprime textos, códigos de barras y gráficos con gran 
nitidez. Tiene pantalla LCD y un diseño de almeja de doble 
pared para facilitar la carga de rollos de pulseras. 
•  10.90 cm (4.29") de ancho x 21.01 cm (8.27")

de altura x 26.01 cm (10.24") de profundidad
•  Peso: 1.20 kg (2.65 lb) | Capacidad de enrollado:

16.5 cm (6.5") de diámetro externo
• Velocidad de impresión: hasta 12.7 cm (5") por segundo
• Expansión de memoria flash en tarjeta microSD hasta 4 GB
• Conectividad Ethernet y USB 2.0 estándar

¡IMPRIMA SEGÚN

SEA NECESARIO!

Table of Contents
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Plástico a todo color personalizado
Cree pulseras únicas con las opciones personalizadas 
a todo color. La impresión vívida y con calidad fotográfica 
hacen que esta pulsera sea ideal para un posicionamiento 
de marca de alto impacto, prevención de falsificaciones 
y generación de ingresos por patrocinio. 
Descargue la plantilla en PDF de SureImage® en 
wristbands.com/sureimage-template y consulte la página 
50 para conocer todas las especificaciones de diseño.

SureImage® SecurSnap® angosta de 1.3 cm (1/2") 460S 
29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión estándar: 31.12 cm (12.25") x 
1,036 cm (0,408") | Con números de serie: 30.0 cm (11.8") x 1,036 cm (0,408") | 500/caja

SureImage® SecurSnap®

•  Hechas de plástico de alta seguridad
•  Broche de plástico resistente para un solo uso
•  Bella impresión de calidad fotográfica a todo color
•  Resistentes al agua y duraderas, para uso

durante varios días
•  Numeración en serie disponible
•  Llame para conocer la fecha de envío

de pedidos de 100 o más cajas
•   Entrega rápida en 7 a 10 días hábiles

Broche con código de barras 
SureImage®

•  Hechas de película de polietileno de alta densidad
•  3 opciones de ubicación para códigos de barras

secuenciales y únicos
•  Colores vivos, impresión de calidad fotográfica,

a todo color
•  Broche de plástico resistente para un solo uso
•  La cantidad mínima por pedido es de

50 cajas (25,000 pulseras) por color, por logotipo
•  Entrega rápida en 7 a 10 días hábiles

SureImage® Broche con código de barras de 2.5 cm (1") PBS
29.2 cm (11.5") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión estándar: 
29.85 cm (11.75") x 2,380 cm (0,937") | 500/caja

Área para el código de barras, opción 2

Área para el código de barras, opción 1

Área para el código de barras, opción 3

SureImage® SecurSnap® ancha de 2.5 cm (1") 470S
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión estándar: 24.4 cm (9.6") x  
2,380 cm (0,937") | Con números de serie: 23.24 cm (9.15") x 2,380 cm (0,937") | 500/caja

SureImage® SecurSnap® grande de 2.5 cm (1") 450S
29.2 cm (11.5") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión estándar: 27.56 cm (10.85") x 
2,380 cm (0,937") | Con números de serie: 26.4 cm (10.4") x 2,380 cm (0,937") | 500/caja

PULSERAS PLÁSTICAS

SureImage® SecurSnap® mediana de 1.9 cm (3/4") 400S
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión estándar:  
24.77 cm (9.75") x 1,707 cm (0,672") | Con números de serie: 23.6 cm (9.3") x 1,707 cm 
(0,672") | 500/caja

Imprima su código 
QR estático

Imprima su código QR 
o código de barras lineal

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

Table of Contents
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Imprima su código QR 
o código de barras lineal

Adhesivo SureImage®

•  Hechas de película de polietileno de alta densidad
•  Códigos de barras secuenciales y únicos,

opcionales
•  Colores vivos, impresión de calidad fotográfica,

a todo color
•  Se dispone de numeración en serie e impresión

de datos variables
•   Cierre adhesivo no transferible con cortes

de seguridad
•  La cantidad mínima por pedido es de 5 cajas

(5,000 pulseras) por color, por logotipo
•  Entrega rápida en 7 a 10 días hábiles

SureImage® con cierre adhesivo de 1.9 cm (3/4") NVS (BRILLANTE) Y NPS (MATE)
25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión estándar: 
24.77 cm (9.75") x 1,588 cm (0,625") | 1,000/caja
NPS: ACABADO MATE. Opción económica. Dura 2-3 días.
NVS: ACABADO BRILLANTE. Impermeable y resistente a la decoloración hasta 2 semanas.

SureImage® con cierre adhesivo de 2.5 cm (1") TVS (BRILLANTE) Y TPS (MATE)
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión estándar: 
24.77 cm (9.75") x 2,223 cm (0,875") | 1,000/caja
TPS: ACABADO MATE. Opción económica. Dura 2-3 días.
TVS: ACABADO BRILLANTE. Impermeable y resistente a la decoloración hasta 2 semanas.

4 La integración en las redes 
sociales expande su alcance

Incluir su código QR o código de barras 
lineal para integrarse con Facebook, Twitter 
e Instagram brindará nuevas oportunidades de 
promocionar su empresa, ofrecer promociones 
y comunicarse directamente con clientes 
potenciales.

 Promueva su marca con la impresión 
personalizada a todo color

La impresión de calidad fotográfica en colores 
vivos le permite exhibir su marca con un estilo 
superior. Su pulsera creativa se convertirá con 
toda seguridad en el souvenir de sus visitantes.

2

Pulseras de gran durabilidad y 
resistencia para uso durante varios días

Al producir las pulseras SureImage® sólo se 
utilizan material y las tintas más fuertes y de 
más alta calidad.

1

Los patrocinadores 
corporativos generan ingresos

Estas pulseras se vuelven “minicarteleras” 
en las muñecas de sus visitantes. La venta 
de solo una parte de su valiosa propiedad 
a patrocinadores corporativos puede solventar 
el costo total de la pulsera, ¡e incluso generar 
ingresos adicionales!

5

Incrementa la eficiencia con 
datos variables personalizados 

Pueden usarse numerosas posibilidades de 
impresión de datos variables, como números de 
serie, códigos de barra lineales, códigos de barra 
2D y códigos de barra elásticos, para puntos de 
venta y fotografías.

3

SureImage® con cierre adhesivo de 2.5 cm (1") Tabless® TTBLS (MATE)
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión estándar: 
24.77 cm (9.75") x 2,223 cm (0,875") | 1,000/caja
Tabless (sin desechos). La lengüeta adhesiva permanece pegada. ¡Solo quite el papel 
protector y doble!

SureImage® con cierre adhesivo de 1.9 cm (3/4") Tabless® NTBLS (MATE)
25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión estándar: 
24.77 cm (9.75") x 1,588 cm (0,625") | 1,000/caja
Tabless (sin desechos). La lengüeta adhesiva permanece pegada. ¡Solo quite el papel 
protector y doble!

PULSERAS PLÁSTICAS

5 RAZONES PRINCIPALES 
PARA ELEGIR LAS 
PULSERAS SUREIMAGE®

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible
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SuperBand®

La solución perfecta cuando necesita una pulsera fuerte, de alta 
seguridad, que no pueda ser transferida. El material resistente al 
agua y el broche de plástico hacen que esta pulsera sea ideal para 
usarse durante varios días.

SecurMatch®

• Los números de serie de la pulsera y de la lengüeta desprendible coinciden
• Ideal para rifas y premios
•  Si desea números de serie en secuencia, pida la pulsera del modelo

460P SuperBand® angosta

AZUL
13

AMARILLO
14

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

COLORES (envío en 5 días hábiles)

PULSERAS PLÁSTICAS

SuperBand® mediana de 1.9 cm (3/4") 400P 
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión: 
8.26 cm (3.25") x 1.3 cm (0.5") | 500/caja

SuperBand® grande de 2.5 cm (1") 450P 
29.2 cm (11.5") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: 
8.9 cm (3.5") x 1.91 cm (0.75") | 500/caja

SuperBand® ancha de 2.5 cm (1") 470P 
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: 
5.72 cm (2.25") x 1.91 cm (0.75") | 500/caja

SecurMatch® de 1.3 cm (1/2") 468P 
29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | 500/caja

SuperBand® angosta de 1.3 cm (1/2") 460P 
32.39 cm (12.75") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión: 
6,668 cm (2,625") x 0,953 cm (0,375") | Lengüeta desprendible | 500/caja

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
• Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la extensión de la pulsera
•  Los productos con impresión 
personalizada se envían en 7 a 10 días
hábiles a partir de la aprobación del 
diseño

•  Llame para conocer la fecha de envío de 
pedidos de 100 o más cajas

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo
•  Celeste
•  Azul marino
•  Verde
•  Amarillo

•  Plata 
metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•   Metalizado
brillante

•  Dorado 
metalizado

400P Y 460P COLORES DISPONIBLES (Envío al siguiente día hábil)

400P Y 460P OTROS COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)

AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

VERDE KELLY
22

NARANJA BRILLANTE
29

UVA
33

ROSADO BRILLANTE
37

VERDE BRILLANTE
39

BLANCO
11

ROSADO
12

VERDE CLARO
15

NEGRO
20

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO ROJO
25

GRIS
26

AGUAMARINA
35

HABANO
48

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL MARINO
70

450P y 470P COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)
BLANCO
11

ROSADO
12

AZUL
13

AMARILLO

14
VERDE CLARO

15

ROJO
16

NEGRO
20

VERDE KELLY
22

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO ROJO
25

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

UVA
33

AGUAMARINA
35

ROSADO BRILLANTE
37

VERDE BRILLANTE
39

HABANO
48

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL MARINO
70

Área de impresión 
GRANDE

Impresión 
a 2 COLORES 
disponible

Lengüeta DESPRENDIBLE 
con datos iguales

Table of Contents
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COLORES (Entrega al siguiente día hábil) COLORES (Entrega al siguiente día hábil)
AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

VERDE KELLY
22

UVA
33

PULSERAS PLÁSTICAS

Paquete mixto de colores primarios 460P-19
32.39 cm (12.75") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión: 
6,668 cm (2,625") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja | Lengüeta desprendible

Paquete mixto de colores brillantes 460P-77
32.39 cm (12.75") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión: 
6,668 cm (2,625") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja | Lengüeta desprendible

AMARILLO
14

LAVANDA
23

NARANJA BRILLANTE
29

ROSADO BRILLANTE
37

VERDE BRILLANTE
39

SuperBand® Expressions de 1.9 cm (3/4")
Prediseño en una variedad de diseños divertidos y coloridos para 
que hagan juego con el tema de su evento, ayuden a identificar a los 
visitantes y mantener la seguridad en el ingreso. El material resistente 
al agua y el broche de plástico hacen que esta pulsera sea ideal para 
usarse durante varios días.
• 26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/caja
• Disponibilidad inmediata; entrega al siguiente día hábil

Colorburst 4025

2011 14

Checkerboard 4018

13 16 20

VIP 4030

16 3320

Over 21 4029

13 14 37 3916

¡NUEVO! SuperBand® Paquetes de variedad angosta de 1.3 cm (1/2")
• ¡Obtenga 5 colores en una sola caja!
• Perfectas para codificación por color para actividades de varios días o grupos
• Optimice su inventario y reduzca los desperdicios
• Cada caja incluye 5 colores│100 bandas de cada color│500 bandas en total

¡NUEVO!¡NUEVO!
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SuperBand® Expressions de 1.9 cm (3/4")
• 26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/caja
• Disponibilidad inmediata; entrega al siguiente día hábil

PULSERAS PLÁSTICAS

Los colores reales de las pulseras pueden variar ligeramente de los colores del catálogo, especialmente los colores vivos o brillantes.

Wild West 4056-18

Aliens 4043-16

Tiger 4044

17 39

Polka Dots 4061-11

Bubble Explosion 4060

3914 37

Gears 4069-18

Under the Sea 4070-14

Ahoy 4071-18

Sunset 4074 

Pink Camo 4081-37

Circus 4077-11

Sports 4079-11

Beach 4075-14

Tie Dye 4080-13

Picnic 4076-18

Leopard 4046-48

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Table of Contents
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PULSERAS DE VINILO
Vinilo a todo color personalizado
Cree su pulsera única con las opciones personalizadas a todo color, 
ultrabrillantes y ultraduraderas de SureImage® en vinilo. Impresión vívida 
y con calidad fotográfica para un posicionamiento de marca de alto impacto, 
prevención de falsificaciones e ingresos por patrocinio. El suave y duradero 
material de vinilo la hace ideal para eventos al aire libre que duran varios días.
Descargue la plantilla en PDF de SureImage® en 
wristbands.com/sureimage-vinyl-template y consulte la página 50 para 
conocer todas las especificaciones de diseño.

SureImage® de vinilo mediana de 1.9 cm (3/4") VSPS
 26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión estándar: 24.77 cm (9.75") x  
1,707 cm (0,672") | Con números de serie: 23.6 cm (9.3") x 1,707 cm (0,672") | 500/caja

SureImage® de vinilo
• Hechas de vinilo brillante de varias capas
• Broche de plástico resistente para un solo uso
•  Colores agradables, impresión de calidad

fotográfica, a todo color
• Numeración en serie disponible
•  Pedido mínimo de 5 cajas (2,500 pulseras)

por diseño
•  Llame para conocer la fecha de envío

de pedidos de 100 o más cajas
• Entrega rápida en 7 a 10 días hábiles

SureImage® de vinilo ancha de 2.5 cm (1") 420S
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión estándar: 24.4 cm (9.6") x  
2,380 cm (0,937") | Con números de serie: 23.24 cm (9.15") x 2,380 cm (0,937") | 500/caja

Imprima su código 
QR estático

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible
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Vinilo mediana de 1.9 cm (3/4") VSP
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de 
impresión: 11.13 cm (4.38") x 1,588 cm (0,625") | 500/caja

PULSERAS DE VINILO

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
• Impresión personalizada
• Numeración en serie
•  También contamos con 

broches fijos de metal (VSM) 
en colores seleccionados 
(entrega en 10 días hábiles)

• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

• Impresión hasta en tres colores
•  Las impresiones 
personalizadas se 
entregan en 10 a 13 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 
50 o más cajas

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Amarillo
•  Tinta plateada

•  Tinta dorada
•  Violeta
•  Celeste
•  Azul oscuro
•  Verde

Vinilo mediana de 1.9 cm 
(3/4") VSM (VSM-**-PDM)
Broche de metal con 
bloqueo permanente

Vinilo mediana RVSM 
(RVSM-**-PDM)
Broche de metal 
reutilizable

 No disponible en blanco invernal, negro helado, platino, dorado miel, plateado, dorado, 
azul zafiro o rojo cereza.

AZUL
13

NARANJA BRILLANTE
29

AMARILLO BRILLANTE
36

VERDE BRILLANTE
39

ROSADO BRILLANTE
37

ROJO BRILLANTE
38

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

UVA
33

ROJO FUERTE
40

FUCSIA
27

MANDARINA
 30

AMARILLO CLARO
28

AZUL ELÉCTRICO
32

VERDE LIMA
41

COLORES BRILLANTES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

OTROS COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)

Vinilo ondulada de 1.9 cm (3/4") VSW
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de 
impresión: 11.13 cm (4.38") x 1,588 cm (0,625") | 500/caja

 No disponible en blanco invernal, negro helado, platino, dorado miel, azul zafiro o rojo cereza.

¡Funtown Splashtown USA, un renombrado parque de diversiones 
y acuático de propiedad familiar en Saco, Maine, ha confiado en las 
pulseras de vinilo de PDC para controlar el ingreso durante más de 
20 años! Con miles de personas que ingresan en los dos parques cada 
día, la alta calidad y la amplia variedad de opciones de colores ofrecidas 
por la gama de pulseras de vinilo PDC son la solución perfecta para 
controlar la entrada y al público. El parque alterna entre 15 colores 
cada semana para ayudar al personal a identificar visualmente 
a los visitantes autorizados. La variedad de colores brillantes de 
pulseras de vinilo también ha tenido éxito entre los visitantes.

Las pulseras de vinilo de PDC son vitales para las operaciones diarias 
de Funtown Splashtown; por lo tanto, la calidad es un factor primordial. 
En una ocasión probaron un producto de la competencia, pero fue 
una gran decepción. Hodgdon comentó que muy pronto regresaron 
a PDC, después de encontrar que la calidad de las pulseras de otra 
marca no cumplía con sus requisitos de seguridad y que se rompían 
al tirar de ellas. Hodgdon también expresó que el servicio ofrecido 
por su representante de ventas de PDC ha sido fenomenal y que 
volver a hacer pedidos de sus pulseras personalizadas es muy fácil.

Los visitantes aman la calidad y la variedad de colores de 
las pulseras, especialmente los niños. A los niños les gusta 
coleccionar las pulseras de distintos colores, para alardear 
con sus recuerdos divertidos con familiares y amigos.”

ED HODGDON 
Responsable de ventas y mercadeo de grupos en los parques

“

Pulseras de primera calidad fabricadas de vinilo multicapa para una 
resistencia, durabilidad y confort insuperables. Los colores vibrantes 
y el broche de plástico de bloqueo hacen que esta pulsera sea ideal 
para eventos de alta seguridad.

Los colores reales de las pulseras pueden variar ligeramente de los colores del catálogo, 
especialmente los colores vivos o brillantes.

FUNTOWN SPLASHTOWN USA 
USA PULSERAS DE VINILO PDC 
PARA CONTROLAR EL INGRESO

ARÁNDANO AGRIO
25

VERDE AZULADO
67

PLATEADO
50

DORADO
51

NEGRO
20

VERDE KELLY
22

BLANCO
11

CELESTE
18

NEGRO HELADO
02

BLANCO INVERNAL
01

AZUL MARINO
70

VERDE OSCURO
74

AZUL ZAFIRO
100

ROJO CEREZA
101

PLATINO
03

DORADO MIEL
04
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OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

•  Impresión 
personalizada

• Numeración en serie
• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Llame para conocer la 
fecha de envío de pedidos 
de 50 o más cajas

Vinilo angosta de 1.3 cm (1/2") 430P
29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión: 
10.2 cm (4") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja

Vinilo angosta de 1.3 cm (1/2") 430PT
29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de 
impresión: 10.2 cm (4") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja
Lengüeta desprendible | Área de impresión: 
5.1 cm (2") x 0,953 cm (0,375")

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

• Azul marino
• Verde
• Amarillo
•  Plata 

metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

PULSERAS DE VINILO

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)
ROJO
16

AZUL
13

AMARILLO
14

FUCSIA
27

MANDARINA
30

AMARILLO CLARO
28

AZUL ELÉCTRICO
32

UVA
33

ROJO FUERTE
40

VERDE LIMA
41

COLORES BRILLANTES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

OTROS COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)

AZUL ZAFIRO
100

ROJO CEREZA
101

BLANCO
11

VERDE CLARO
15

NEGRO
20

VERDE KELLY
22

LAVANDA
23

ARÁNDANO AGRIO
25

HABANO
48

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL MARINO
70

NEGRO HELADO
02

BLANCO INVERNAL
01

PLATINO
03

DORADO MIEL
04

NARANJA
17

CELESTE
18

OPCIONES PERSONALIZADAS

OPCIONES PERSONALIZADAS

COLORES DE IMPRESIÓN

COLORES DE IMPRESIÓN

Vinilo ancha de 2.5 cm (1") 420P
26.7 cm (10.5") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: 
6.4 cm (2.5") x 1.91 cm (0.75") | 500/caja

Wrist-Rider® Wristicket® de 1.9 cm (3/4") 
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión:  
9.53 cm (3.75") x 1,588 cm (0.625") | Disponible: 3, 4 o 5 lengüetas | 500/caja

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Llame para conocer la 
fecha de envío de pedidos 
de 50 o más cajas

•  Impresión 
personalizada

• Numeración en serie
•  Impresión en toda 

la extensión de la 
pulsera

•  Impresión hasta en 
tres colores

•  Las impresiones 
personalizadas se 
entregan en 10 a 13 
días hábiles a partir 
de la aprobación 
del diseño 

•  Llame para conocer 
la fecha de envío 
de pedidos de 50 o 
más cajas

COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)

COLORES BRILLANTES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)

AMARILLO
14

ROJO
16

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL
13

NARANJA
17

CELESTE
18

VERDE CLARO
15

BLANCO
11

ARÁNDANO ROJO
25

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

AZUL ZAFIRO
100

ROJO CEREZA
101

Wrist-Rider® Wristicket®

Estas pulseras ofrecen una calidad que recompensa. Están fabricadas de 
vinilo durable y tienen lengüetas desprendibles que se utilizan como medio 
de canje, por ejemplo, para comidas, bebidas, paseos, valor monetario, etc. 
Tanto las pulseras como las lengüetas pueden personalizarse.

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

• Azul marino
• Verde
• Amarillo
•  Plata 

metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste
• Azul oscuro
• Verde

• Amarillo
•  Amarillo 

medio
•  Tinta 

plateada
•  Tinta 

dorada
• Violeta

3TSP | Se muestra el modelo estándar

4TSP | Se muestra 
el modelo estándar

5TSP | Se muestra personalizado

COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)
ROJO BRILLANTE

38
AZUL
13

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

AMARILLO BRILLANTE
 36

Lengüeta DESPRENDIBLE

3, 4 o 5 lengüetas 

DESPRENDIBLES

FUCSIA
27

AMARILLO CLARO
28

VERDE LIMA
41

NEGRO HELADO
02

BLANCO INVERNAL
01

AZUL ELÉCTRICO
32

UVA
33

ROJO FUERTE
40

MANDARINA
30

PLATINO
03

DORADO MIEL
04
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Vinilo de 1.9 cm (3/4") VSG 
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión: 
11.13 cm (4.38") x 1,588 cm (0,625") | 500/caja

Vinilo de 1.3 cm (1/2") 430G 
29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión: 
10.2 cm (4") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja 

Vinilo fosforescente 
Ilumine la noche y combata las falsificaciones con pulseras 
fosforescentes. Son la solución perfecta para identificar visualmente 
a los visitantes autorizados en lugares y eventos con poca iluminación, 
como bares, clubes nocturnos, Halloween, etc. Simplemente cargue las 
pulseras durante 5 a 30 minutos en la luz y brillarán hasta 8 horas.
• Envío en 5 a 7 días hábiles (no personalizadas)

ClearImage® angosta 130P
29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de impresión: 
10.2 cm (4") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja

ClearImage® ondulada de 1.9 cm (3/4") VCW
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de 
impresión: 11.4 cm (4.5") x 1.17 cm (0.46") | 500/caja

ClearImage® mediana de 1.9 cm (3/4") VCP
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de 
impresión: 11.13 cm (4.38") x 1,588 cm (0,625") | 500/caja

MANZANA CARAMELO
84

CAFÉ CON LECHE
88

AMARILLO LIMÓN
 93

MANGO MELÓN
94

VERDE MANZANA
98

AZUL GLACIAR
95

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

FRUTILLA
97

CIRUELA
96

GOMA DE MASCAR
92

GRIS HIELO
91

ARÁNDANO
85

VIOLETA AGUAMARINA
87

VERDE MENTA
86

 
OTROS COLORES (Envío en 5 días hábiles)

PULSERAS DE VINILO
ClearImage® de vinilo
¡Haga probar a sus invitados las opciones de mango melón, frutilla, 
manzana con caramelo y amarillo limón! A ellos les encantará 
el aspecto traslúcido de las pulseras y usted disfrutará de la 
seguridad y durabilidad que brindan. A diferencia del respaldo 
blanco estándar, el color de la banda es igual en ambos lados, lo 
cual la hace altamente visible. Agregue su logotipo o texto para 
obtener una pulsera refrescantemente única.

OPCIONES PERSONALIZADAS 130POPCIONES PERSONALIZADAS VCP Y VCW

OPCIONES PERSONALIZADAS VSG OPCIONES PERSONALIZADAS 430G

COLORES DE IMPRESIÓNCOLORES DE IMPRESIÓN

COLORES DE IMPRESIÓN COLORES DE IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño 

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera
•  Impresión hasta en 

tres colores

•  Las impresiones 
personalizadas se entregan 
en 10 a 13 días hábiles a 
partir de la aprobación del 
diseño 

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera
•  Impresión hasta en 

tres colores

•  Las impresiones 
personalizadas se entregan 
en 10 a 13 días hábiles 
a partir de la aprobación 
del diseño 

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño 

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Celeste
•  Azul marino

•  Verde
•  Amarillo
•  Plata 

metalizado
•  Metalizado 

brillante
•  Dorado 

metalizado

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Celeste
•  Azul oscuro
•  Verde

•  Amarillo
•  Med. Amarillo
•  Tinta plateada
•  Tinta dorada
•  Violeta

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Amarillo
•  Med. Amarillo
•  Tinta plateada

•  Tinta dorada
•  Violeta
•  Celeste
•  Azul oscuro
•  Verde

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Amarillo
•  Celeste
•  Azul oscuro
•  Verde

•  Plata 
metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

Table of Contents
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PULSERAS HOLOGRÁFICAS
Agregue un toque de glamour a su siguiente evento con pulseras 
que brillan y destellan en la luz. Elija entre una variedad de patrones, 
colores y opciones personalizadas para combinarlos con el tema de 
su evento o requisitos de marca. Excelentes para eventos de alta 
seguridad de varios días.

•  29.2 cm (11.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Área de
impresión: 6,668 cm (2,625") x 0,953 cm (0,375") | 500/caja

• Coloridas, resplandecientes, metálicas de tres capas
•  Con dos lengüetas desprendibles que pueden imprimirse

o numerarse para ser usadas en sorteos o como forma
de pago de comida/bebidas

PLATEADO
50

DORADO
51

AMATISTA
54

TOPACIO
56

CORAL
57

JADE
58

COLORES (Entrega en 5 a 7 días hábiles)Kaleidoscope® de 1.3 cm (1/2") 480P

AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

ARÁNDANO ROJO
25

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

PLATEADO
50

DORADO
51

BRONCE
111

AGUAMARINA 
35

ROSADO BRILLANTE
37

VIOLETA
33

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

Confetti de 1.9 cm (3/4") 4800

Liquid Glitter® de 1.9 cm (3/4") 4480

Stars de 1.9 cm (3/4") 4830

Rain de 1.9 cm (3/4") 4840

Pulseras holográficas
•  26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Área de impresión:

8.26 cm (3.25") x 1.3 cm (0.5”) | 500/caja
• Colorido diseño holográfico en material metálico tricapa

OPCIONES PERSONALIZADAS

OPCIONES PERSONALIZADAS

COLORES DE IMPRESIÓN

COLORES DE IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Llame para conocer la 
fecha de envío de pedidos 
de 100 o más cajas

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Llame para conocer la 
fecha de envío de pedidos 
de 100 o más cajas

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Azul

• Negro
• Blanco

DOS lengüetas 

DESPRENDIBLES

Table of Contents
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COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

NARANJA BRILLANTE
29

AGUAMARINA
35

ARÁNDANO AGRIO
25

GRIS
26

LIMA
75

PÚRPURA
43

ROSADO BRILLANTE
37

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

AMARILLO ORO
24

AMARILLO
14

AZUL
13

NARANJA
17

ROJO
16

NEGRO
20

CELESTE
18

BLANCO
11

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

DORADO
51

DORADO METÁLICO
59

PLATEADO METÁLICO
50

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)
AMARILLO

14
AZUL
13

ROJO
16

ROSADO BRILLANTE
37

NARANJA BRILLANTE
29

LIMA
75

Tytan-Band® 
La opción económica de pulseras de Tyvek® es excelente para una 
identificación rápida y sencilla. Con cierre autoadhesivo de seguridad 
para usar por única vez. Todas nuestras pulseras Tytan-Band® están 
hechas con material genuino de alta calidad DuPontTM Tyvek®.
•  La cantidad mínima para pedidos de pulseras estándar es de

1 paquete (500 pulseras)
•  La cantidad mínima por pedido para impresión personalizada es

de 10 paquetes (5,000 pulseras) por color, por logotipo

¡NUEVO! 
Pulseras personalizadas Tytan-Band® con holograma
Agregue una capa adicional de seguridad a su evento
•  Solución económica para prevenir las falsificaciones y asegurar

el ingreso al evento
•  Ofrece un cuadro de lámina holográfica única que es difícil de duplicar

y altamente visible que permite facilidad en la identificación
•  Disponible solo en la opción personalizada

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión hasta en tres colores
•  Impresión con tinta UV (brilla 

con luz negra para seguridad)
•  Impresión en toda la extensión 

de la pulsera
•  Las impresiones 
personalizadas se envían en 
5 a 7 días hábiles a partir de 
la aprobación del diseño 

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

• Aguamarina
• Negro
• Azul 
• Arándano rojo
•  Naranja 

brillante
•  Rosado 

brillante
• Dorado 

• Amarillo oro
• Amarillo 
• Gris
• Naranja
• Verde Kelly
• Lavanda 
• Lima
• Celeste

• Azul marino
• Púrpura
• Rojo
• Verde azulado
•  UV 

(ultravioleta) 
para usarse con 
luz negra 

• Blanco

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
• Impresión personalizada
• Numeración en serie
• Impresión hasta en tres colores
•  Impresión en toda la extensión 

de la pulsera
•  Las impresiones personalizadas se 
envían en 5 a 7 días hábiles a partir
de la aprobación del diseño 

•  Llame para conocer la fecha de envío 
de pedidos de 50 o más cajas

• Negro
• Azul 
•  Naranja brillante
• Rosado brillante

• Lima
• Rojo
• Amarillo
• Blanco

Tytan-Band® de 2.5 cm (1") TYS
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Prenumerada |  
Área de impresión: 22.4 cm (8.8") x 2.21 cm (0.87") | 500/paquete

Tytan-Band® de 1.9 cm (3/4") NTS
25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Prenumerada |  
Área de impresión: 22.4 cm (8.8") x 1,588 cm (0,625") | 500/paquete

Tytan-Band® ondulada de 2.5 cm (1") TYW
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Prenumerada | Área de 
impresión: 22.065 cm (8,687") x 1.91 cm (0.75") | 500/paquete

PULSERAS TYVEK®

Tytan-Band® de 2.5 cm (1") Holograma TYSH
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Prenumerada | Área de 
impresión: 22.4 cm (8.8") x 2.21 cm (0.87") | 500/paquete

Tytan-Band® de 1.9 cm (3/4") Holograma NTSH
25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Prenumerada | Área 
de impresión: 22.4 cm (8.8") x 1,588 cm (0,625") | 500/paquete

TYSH y NTSH no disponibles en plata metálica ni en oro metálico.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Impresión 
disponible en 
3 COLORES

Table of Contents
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SecurBand® de 2.5 cm (1") 2008
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Prenumerada | Área 
de impresión: 20.3 cm (8") x 1.91 cm (0.75") | 1,000/caja

SecurBand® de 1.9 cm (3/4") 2025
 25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Prenumerada | 
Área de impresión: 20.3 cm (8") x 1.3 cm (0.5") | 1,000/caja

SecurTicket® Plus de 2.5 cm (1") 2066
30.5 cm (12") x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: 20.3 cm (8") x 
1.91 cm (0.75") | 1,000/caja

SecurTicket® Plus
•  Pulsera Tyvek® prenumerada con lengüeta desprendible

e igual número en el frente de la pulsera para facilitar
la separación.

SecurBand®

Opción económica de impresión personalizada con pedidos 
por cantidades mínimas hasta de una caja.
•  La cantidad mínima para impresión personalizada por

pedido es de 1 caja (1,000 bandas)

Negro (20) no disponible con impresión personalizada.

Negro (20) no disponible con impresión personalizada.

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

CELESTE
18

AMARILLO
14

AZUL 
13

NARANJA
17

ROJO
16

BLANCO
11

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO AGRIO
25

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

AGUAMARINA
35

ROSADO BRILLANTE
37

PÚRPURA
43

DORADO
51

PLATEADO METÁLICO
50

LIMA
75

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

DORADO METÁLICO
59

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

CELESTE
18

AMARILLO
14

AZUL 
13

NARANJA
17

ROJO
16

BLANCO
11

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO AGRIO
25

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

AGUAMARINA
35

ROSADO BRILLANTE
37

PÚRPURA
43

DORADO
51

PLATEADO METÁLICO
50

LIMA
75

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

DORADO METÁLICO
59

OPCIONES PERSONALIZADAS

OPCIONES PERSONALIZADAS

COLORES DE IMPRESIÓN

COLORES DE IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Las impresiones 
personalizadas se envían en 
5 a 7 días hábiles a partir de 
la aprobación del diseño

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Las impresiones 
personalizadas se envían en 
5 a 7 días hábiles a partir de 
la aprobación del diseño

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 
50 o más cajas

•  Solo impresión 
en negro

•  Solo impresión 
en negroLengüeta 

DESPRENDIBLE

PULSERAS TYVEK®

Impresión 
personalizada 
MÍNIMO BAJO

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont. 
Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los 
colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.
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Tytan® Tabless®

Evite los desechos de esas pequeñas y molestas lengüetas 
y los trabajos de limpieza innecesarios. Elimina el desorden 
de las pulseras Tyvek® estándar porque la lengüeta 
permanece adherida. Cierre adhesivo a prueba de 
manipulaciones para usar por única vez.

Tytan Tabless® de 1.9 cm (3/4") NTAB
25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | Prenumerada | 
Área de impresión: 20.3 cm (8") x 1,588 cm (0,625") | 1,000/caja

Tytan Tabless® de 2.5 cm (1") TTAB
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Prenumerada | 
Área de impresión: 20.3 cm (8") x 1.91 cm (0.75") | 1,000/caja

Disponible para impresión personalizada o numeración en serie 
personalizada con pedidos mínimos de 5 cajas por color y logotipo.

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)
AMARILLO

14
AZUL
13

ROJO
16

NARANJA BRILLANTE
29

ROSADO BRILLANTE
37

LIMA
75

PLATEADO METÁLICO
50

DORADO METÁLICO
59

IMPRESIÓN CON COLORES PERSONALIZADOS (envío en 5 a 7 días hábiles)

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

CELESTE
18

AMARILLO
14

AZUL 
13

NARANJA
17

ROJO
16

BLANCO
11

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

NARANJA BRILLANTE
29

AGUAMARINA
35

ARÁNDANO AGRIO
25

GRIS
26

ROSADO BRILLANTE
37

PÚRPURA
43

LIMA
75

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

DORADO
51

PLATEADO METÁLICO
50

DORADO METÁLICO
59

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
• Impresión personalizada
•  Impresión hasta en 

tres colores
• Numeración en serie
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera
•  Las impresiones 
personalizadas se envían en 
5 a 7 días hábiles a partir de 
la aprobación del diseño 

•  Llame para conocer la fecha 
de envío de pedidos de 50 o 
más cajas

• Negro
• Blanco
• Azul
• Amarillo
• Rojo
• Naranja
• Celeste
• Verde Kelly

• Lavanda
• Amarillo oro
• Arándano rojo
• Gris
•  Naranja 

brillante
• Aguamarina
•  Rosado 

brillante

• Púrpura
• Dorado
• Verde azulado
• Azul marino
• Lima

SIN DESORDEN, 
¡ES TABLESS! 
Tytan Tabless® elimina el desorden de 
las pulseras Tyvek® estándar porque 
el revestimiento adhesivo se mantiene 
intacto con la pulsera. Imprima su 
mensaje o logotipo personalizado 
con hasta tres colores. Usted obtiene 
las mismas pulseras no transferibles 
de alta visibilidad, sin desechos. 

Vea el video instructivo en 
wristbands.com/videos

PULSERAS TYVEK®

¡SIN LENGÜETAS 

FLOJAS! ¡Solo quite 

el papel protector 

y doble!

3 COLORES 
Impresión 
disponible
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Speedi-Band® de 2.5 cm (1") TENSS
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: 17.15 cm 
(6.75") x 1,588 cm (0,625")

Speedi-Band®

¿Necesita pulseras personalizadas con urgencia? ¿Solo necesita 
algunos cientos de pulseras para su evento pequeño? Speedi-Band® 
da respuesta a sus necesidades con la cantidad mínima por 
pedido más baja e impresión personalizada súper veloz.
• Bajo pedido mínimo | 100 pulseras o más
• Compre solo lo que necesita | Se venden en hojas de 10 pulseras
• Números en serie preimpresos

TicketBand®

El “boleto de muñeca” con código de barras completamente personalizable 
que brinda la practicidad de los boletos de admisión sin el riesgo 
o la molestia de los boletos perdidos, extraviados o transferidos.
•  La cantidad mínima por pedido es de 5 cajas

(5,000 bandas) por color, por logotipo
•  Imprima su código QR o códigos de barras 2D,

lineales o elásticos en blanco y negro
•  TicketBand® Plus TXP ofrece una lengüeta desprendible que se puede

imprimir con el mismo número de serie, logotipo, datos variables,
información de asientos, etc. La lengüeta desprendible puede
utilizarse como talón de boleto para canje, contabilidad o sorteos.

wristbands.com

wristbands.com

wristbands.com

COLORES

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

AGUAMARINA
35

PÚRPURA
43

ROSADO BRILLANTE
37

AMARILLO
14

AZUL 
13

NARANJA
17

ROJO
16

BLANCO
11

AMARILLO ORO
24

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

CELESTE
18

ARÁNDANO AGRIO
25

LIMA
75

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

DORADO
51

*El pedido se enviará después de haber recibido la aprobación del diseño y el pago. Para pedidos de 
más de 4,500 pulseras, elija las pulseras Tytan-Band® TYS o SecurBand® 2008.

COLORES EN EXISTENCIA (Entrega al siguiente día hábil)
AZUL
13

BLANCO
11

ROJO
16

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

AMARILLO
14

ROSADO BRILLANTE
37

LIMA
75

VIOLETA
43

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

TIEMPO DE PRODUCCIÓN PARA PULSERAS CON 
IMPRESIÓN PERSONALIZADA

Impresión 
Personalizada

Solo 
impresión 
en negro

•  100 a 1,500 pulseras por pedido se envían el siguiente 
día hábil*

•  1,501 a 3,000 pulseras por pedido se envían en 2 días 
hábiles*

•  3,001 a 4,500 por pedido se envían en 3 días hábiles*

TicketBand® Plus de 2.5 cm (1") TXP
29.2 cm (11.5") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | 1,000/caja

TicketBand® de 2.5 cm (1") TTX
25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | 1,000/caja

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont. 
Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los 
colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración en serie
•  Códigos de barra lineales 
y en 2D

•  Impresión de datos 
variables

•  Impresión en toda la 
extensión de la pulsera

•  Los productos con 
impresión personalizada 
se envían en 7 a 10 días 
hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Llame para conocer la 
fecha de envío de pedidos 
de 50 o más cajas

• Negro
• Azul 
•  Naranja 

brillante
•  Rosado 

brillante

• Lima
• Rojo
• Amarillo
• Blanco

PULSERAS TYVEK®

¡LA IMPRESIÓN 
PERSONALIZADA MÁS RÁPIDA!
Bandas personalizadas en 1 a 3 días

Códigos de barras 
PERSONALIZADOS

Lengüeta 
DESPRENDIBLE
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Tytan-Band® Expressions
Ideales cuando el tiempo o los recursos económicos no 
permiten la personalización. Con más de 100 combinaciones 
de diseños y colores, puede rotar estas pulseras con facilidad 
para mantener las entradas seguras. Cierre adhesivo 
a prueba de manipulaciones para usar por única vez.

Zebraband® TX21

2013

Tytan-Band® Expressions de 2.5 cm (1")
• Divertidos diseños preimpresos y numeración en serie estándar
•  25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | 500/paquete |

Disponibilidad inmediata; entrega al siguiente día hábil

Checkerboard TX03

13 20 4316 29

Rock TX01

4329 67

Stripes TX02

Pit Pass TX15

14 16

Dance TX37-75

13 14 37

Video Game TX28

Rodeo TX24

14 18

Beach TX25

14 75

13 18

Tiger TX31-75

1” TX
70’s

37

1” TX
70’s

43

1” TX
70’s

67

1” TX
70’s

75

Waterpark TX40

70’s TX39
1” TX
70’s

Pirate TX41-14

Splash TX42-18

Music TX23

29 37 75

PULSERAS TYVEK®

13 2216

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Table of Contents
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Tytan-Band® Expressions de 1.9 cm (3/4")
• Divertidos diseños preimpresos y numeración en serie estándar
•  25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/paquete
• Disponibilidad inmediata; entrega al siguiente día hábil

DISEÑOS ABSTRACTOS

Chili Peppers NTX54-14

1614 7520

Happy Faces NTX51 Magic NTX128-13

Carnival NTX126

Hand Prints NTX121
3/4” NTX

Hand Prints

3/4” NTX
Hand Prints

13

3/4” NTX
Hand Prints

16

Camouflage NTX66-22

Swirls NTX71-43

13 16 37

Tribal NTX69

11 37

Abstract NTX118

14 7537

Bubble Explosion NTX107

Flying Hearts NTX95-37

Paint Brush NTX84-11 

Wave NTX106

14 16 75

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont. 
Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los 
colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

14 75

PULSERAS TYVEK®

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Dolphins NTX50 

13 18 75

Smiley Sun NTX08

16 7513 37

Leopard NTX58-29

Paw Prints NTX06

INSPIRADAS EN LA NATURALEZA

Pit Pass NTX16 Pit Pass
replaces NTX16

art# 51740

Pit Pass
replaces NTX16

art# 51740

Pit Pass
replaces NTX16

art# 51740

13 14 16

DEPORTES

Aloha NTX70 

13 16 43 75

Palm NTX117 

7514

Sea Life NTX75-13 

Monkeys                                    

Monkeys                                    

14 75

Monkeys NTX102

14 29 75

Star Explosion NTX91

Paintball NTX83 

70 75

SEGURIDAD INFANTIL
School bus

School bus

School bus

14 16 75

School bus

School Bus NTX17

3/4” NTX
Child Safety

3/4” NTX
Child Safety

14 16

3/4” NTX
Child SafetyChild Safety NTX92

Tytan-Band® Expressions de 1.9 cm (3/4")
• Divertidos diseños preimpresos y numeración en serie estándar
•  25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/paquete |

Disponibilidad inmediata; entrega al siguiente día hábil

Animals NTX127-29

13 37 43

¡NUEVOS COLORES!

PULSERAS TYVEK®

¡NUEVO!
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13 75

¡NUEVO DISEÑO!

13

75

14

70

16 29 37 43

Over 21 NTX61

¡La tinta ultravioleta brilla con luz negra!

VIP Stars NTX81

14 1613 37 7529

Over 21 Swirls NTX89

AGE ID VERIFIED

Over 21 (Tyvek)
Lime 
Day Glow Orange
Yellow

art# 51741

AGE ID VERIFIED

Over 21 (Tyvek)
Lime 
Day Glow Orange
Yellow

art# 51741

AGE ID VERIFIED

Over 21 (Tyvek)
Lime 
Day Glow Orange
Yellow

art# 51741

14 7529

Please Drink Responsibly NTX88

14 75

Day Pass NTX114-13

VIDA NOCTURNA

Friday NTX111

13 14 16 7537

Saturday NTX112

13 14 16 7537

Sunday NTX113

13 14 16 7537

Designated Driver NTX120
3/4” NTX

Designated Driver

3/4” NTX
Designated Driver

14

3/4” NTX
Designated Driver

16

Age Verified NTX125

14 16

ENTRADA

VIP Access NTX124

13 14 16 75

Visitor NTX115-14

Staff NTX116-16

Backstage NTX123

1613 7514

PULSERAS TYVEK®

¡NUEVO!

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont. 
Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los 
colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.
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PULSERAS DE TELA

Pulseras tejidas con códigos de barra de 1.3 cm (1/2") 
34.3 cm (13.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | Etiqueta de código de 
barras completamente personalizable que satisface sus requisitos

PIEZA N.º CIERRE CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS

WOV
Cierre de alta 
seguridad • 100/paquete

•  Pedido mínimo de 
300 pulseras por 
diseño

•  Numeración en serie 
opcional

•  Hilos fosforescentes 
disponibles

•  Entrega en 15 días hábiles
a partir de la aprobación 
del diseño

WOVUV

WOVUVT

WOVMC
Cierre metálico
(requiere herramienta 
de presión) 

WOVS SecurSnap® 

Pulseras tejidas de 1.3 cm (1/2")
34.3 cm (13.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho

Pulseras tejidas de 1.3 cm (1/2")
Lo mejor en pulseras duraderas de alta seguridad cuando la prevención de falsificaciones es vital. Completamente personalizables y no 
permiten duplicados ni la transferencia entre los visitantes. Cree pulseras únicas de alta calidad que no solo mejoran la seguridad y permiten la 
identificación fácil, sino que también son elegantes y buenos recuerdos que los visitantes disfrutarán mucho después de su evento. Con tejido 
multicolor preciso de su diseño personalizado, con hasta 8 colores de PMS. La combinación especial de nailon y algodón hace que las pulseras 
sean suaves y extremadamente cómodas de usar durante varios días.

PIEZA N.º CIERRE CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS

WOVB 

WOVBA

Cierre de alta 
seguridad 

Cierre Securlock™

• 100/paquete
•  Pedido mínimo de 
300 pulseras por 
diseño

•  Tejido personalizado con 
hasta 8 colores

• Numeración en serie opcional
•  Hilos fosforescentes 

disponibles
•  Entrega en 15 días hábiles
a partir de la aprobación 
del diseño

OPCIONES DE CIERRE DE LAS PULSERAS TEJIDAS

Cierre de alta seguridad
Cierre plástico de alta 
resistencia, deslizante 
unidireccional. 
Disponibles en colores 
fosforescentes.

Cierre SecurSnap® 
Broche de plástico 
resistente para un 
solo uso.

Cierre de resorte 
reutilizable
Cierre de resorte que 
permite reajustar la 
pulsera tejida para 
reutilización.

Cierre SecurLock™ II
El diseño más seguro, 
ultradelgado. Cierre de plástico 
deslizante unidireccional con 
diseño antitorsión de doble hilo 
y 8 dientes de sujeción que 
se enganchan en la posición 
asegurada. Disponibles en 
colores fosforescentes.

Cierre SecurLock™
Cierre de plástico deslizante 
unidireccional con diseño 
antitorsión de doble hilo 
y 8 dientes de sujeción que 
se enganchan en la posición 
asegurada. Disponibles en 
colores fosforescentes.

Cierre metálico y herramienta 
de presión 
Ajuste el cierre al tamaño 
correcto y asegúrelo a presión 
con la herramienta de presión. 
Se vende por separado. 
(#WTOOL-00-PDA)

¡Ahora con tinta UV y opciones de hilo!
Brilla con la luz negra para proporcionar seguridad 

mejorada en la identificación de los visitantes
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PULSERAS DE TELA

OPCIONES DE CIERRE PARA SATINADO ELITE Y SUBLIMACIÓN DE TINTA
Cierre de alta seguridad
Cierre plástico de alta 
resistencia, deslizante 
unidireccional. Con dientes que 
sujetan firmemente la pulsera 
en una posición segura.

Cierre delgado de alta seguridad
Cierre de plástico deslizante unidireccional 
de alta resistencia, con 8 dientes y un 
diseño ultradelgado que sujeta con mayor 
firmeza para asegurar la pulsera en su 
posición correcta. Disponible únicamente 
en las pulseras satinadas Elite.

PIEZA N.º CIERRE CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS

SE Cierre de alta seguridad • 100/paquete 
•  Pedido mínimo de 
300 pulseras por diseño

•  Sublimación de tinta a todo color
•  Numeración en serie opcional
•  Entrega en 15 días hábiles 
a partir de la aprobación 
del diseño

SESC Cierre delgado de alta 
seguridad

PIEZA N.º CIERRE CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS

DS

Cierre de alta 
seguridad • 100/paquete

•  Pedido mínimo de 
300 pulseras por diseño

•  Sublimación de tinta a todo 
color en 1 o 2 lados

•  Numeración en serie opcional
•  Entrega en 15 días hábiles a 
partir de la aprobación del 
diseño

DSPET y DSPET2

DSLW y DSLW2
Nueva Versión ecológica 
disponible

DSLWSL y DSLWSL2
Nuevas Opciones de código 
de barras y cierres

Cierre Securlock

PIEZA N.º CIERRE CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS

SWOVA Adulto: 18.49 cm 
(7.28") x 2.5 cm (1")

50/
paquete

•   Sublimación de tinta a todo color
•  Código QR opcional
•  Numeración en serie opcional
•  Entrega en 15 días hábiles 
a partir de la aprobación 
del diseño

SWOVC Niño: 16.00 cm 
(6.30") x 2.5 cm (1")

Pulseras satinadas Elite de 2.5 cm (1") 
Material satinado ultrasuave, en las pulseras más cómodas que jamás usará

Pulseras con sublimación de tinta de 1.3 cm (1/2") 
Hechas de material de poliéster suave y liso

Pulseras elásticas de 2.5 cm (1")
Hechas de ultracómodo poliéster y nailon elásticos. Removibles y reutilizables, ideales para 
programas con pases de temporada, eventos promocionales y recaudación de fondos.
•  2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: Adulto: 18.49 cm (7.28") x 2.5 cm (1"),

Juvenil: 16.00 cm (6.30") x 2.5 cm (1")
• Pedido mínimo de 100 pulseras por diseño

Pulseras con sublimación de tinta
Con impresión a dos caras, a todo color, de borde a borde, de 
logotipos y otros gráficos complejos, son las pulseras de categoría 
superior para promover su marca con alto impacto. Maximice la 
exposición de su marca utilizando dos archivos gráficos distintos 
en el interior y el exterior de la pulsera. 

ECOLÓGICA

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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PULSERAS DE TELA

AZUL
13

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AMARILLO
14

AZUL
13

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AMARILLO
14

VIP WOVV

Star Explosion WOVST

Swirl WOVBS

Expressions tejidas de 1.3 cm (1/2")
• 34.3 cm (13.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho
• Diseños preimpresos | 100/paquete
• Incluye cierre de alta seguridad
• Entrega en 1 o 2 días hábiles

14 17 22

¡NUEVO! Pulseras tejidas de bambú personalizadas de 1.3 cm (1/2")
Hechas de material de bambú biodegradable y antibacterial.

Pulseras tejidas de bambú de 1.3 cm (1/2") 
34.3 cm (13.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho

PIEZA N.º CIERRE CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS

WOVBAMS
Extremos 
cosidos de alta 
seguridad

• 100/paquete
•  Pedido mínimo
de 300 pulseras 
por diseño

•  Impresión serigráfica 
personalizada a 1 color

• Numeración en serie opcional
•  Entrega en 15 días hábiles
a partir de la aprobación 
del diseño

Aloha WOVAL

13 16 22 33

ECOLÓGICA

¡NUEVO! ¡NUEVO!

¡NUEVO!
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COLORES

ARÁNDANO ROJO
25

GRIS
26

ROSA FUERTE
27

AGUAMARINA
35

UVA
33

VERDE BRILLANTE
 39

VERDE BOSQUE
61

DORADO
51

CAQUI
99

VERDE AZULADO
67

NEGRO
20

NARANJA
17

CELESTE
18

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

AZUL
13

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

ROSADO
12

Estampado en relieve
Elija el estampado en relieve si busca 
ese efecto 3D. Su diseño sobresale de la 
superficie de la pulsera, de modo que puede 
sentir las letras o el logotipo con los dedos. 
No incluye ninguna impresión con tinta.

ADULTO 20.3 CM (8"): SILEA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILEC

Estampado serigráfico
Simple y audaz, su logotipo o mensaje 
se imprime en la superficie de la pulsera 
en hasta 4 colores de su elección.

ADULTO 20.3 CM (8"): SILSA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILSC

Impresión serigráfica 
en alto relieve
Esta pulsera de silicona personalizada en 3D 
tiene un alto efecto. Su diseño personalizado 
sale de la superficie de la pulsera y además se 
imprime con hasta 4 colores de su elección.

ADULTO 20.3 CM (8"): SILSEA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILSEC

En bajo relieve con relleno 
de color
La mejor pulsera de silicona personalizada de 
alto impacto. Su diseño personalizado se imprime 
debajo de la superficie de la pulsera, luego se 
rellena con hasta 4 colores de su elección.

ADULTO 20.3 CM (8"): SILSDA  
NIÑO 17.8 CM (7"): SILSDC

PULSERAS DE SILICONA
• Cómodas, duraderas e impermeables
• 1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete | Pedido mínimo de 100 pulseras
•  Dimensiones de diseño: Adulto: 19.69 cm (7.75") x 0.64 cm (0.25")

Niño: 17.15 cm (6.75") x 0.64 cm (0.25")
• Entrega en 15 días hábiles a partir de la aprobación del diseño

COMPARTA 
SU MENSAJE 
Las pulseras de silicona se han vuelto uno de 
los accesorios promocionales más populares 
y con más estilo en todo el mundo. Económicas 
y completamente personalizables, estas 
pulseras son la solución ideal para eventos 
de recaudación de fondos o para despertar 
la conciencia de causas especiales. 

Las pulseras de silicona son las pulseras 
promocional es perfectas para cualquier evento:

•  Recaudación
de fondos

• Promoción de marca
• Recuerdos
•  Instituciones

de beneficencia

• Publicidad
• En memoria
• Eventos escolares
• Graduaciones
•  Campañas de

concienciación

En bajo relieve
Su diseño personalizado se imprime bajo la 
superficie de la pulsera. No incluye ninguna 
impresión con tinta. 

ADULTO 20.3 CM (8"): SILDA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILDC

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible
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PULSERAS SLAP
Divertidas, alternativas a las pulseras estándar y una 
herramienta de moda para mercadeo y promoción. 
Estas pulseras duraderas e impermeables hacen “slap” al 
cerrarse y se enrollan cómodamente en su muñeca. Ideal 
para recaudación de fondos, regalos, eventos infantiles 
y corporativos y para lugares de entretenimiento. Personalice 
su pulsera con un logotipo o mensaje acorde a su evento.

¡NUEVO! Pulseras Slap de vinilo
• Material: PVC (frente) y felpa (atrás)
• Colores vibrantes que son altamente visibles y reflectivos

¡NUEVO! Pulseras Slap de silicona
Duraderas y ultracómodas 

Pulseras Slap de vinilo
ADULTO: SBVA 26.7 cm (10.5") de largo x 3.18 cm (1.25") de ancho | 
Área de impresión: Adulto: 25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") 
de ancho | 100/paquete
NIÑO: SBVC 24.77 cm (9.75") de largo x 2.5 cm (1") de ancho |  
Área de impresión: Niño: 23.50 cm (9.25") de largo x 1.27 cm (0.50") 
de ancho | 100/paquete

Pulseras Slap de silicona
Adulto: SBSLA 26.7 cm (10.5") de largo x 3.18 cm (1.25") de ancho |  
Área de impresión: Adulto: 26.7 cm (10.5") de largo x 3.18 cm (1.25") 
de ancho | 100/paquete
NIÑO: SBSLC 22.9 cm (9") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Área de impresión: 
Niño: 21.6 cm (8.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete

COLORES
AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

NEGRO
20

VERDE KELLY
22

ROSADO BRILLANTE
37

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓNCANT.
• Impresión personalizada
• impresión serigráfica a 1 color
•   Entrega en 15 días hábiles

a partir de la aprobación 
del diseño

• Azul
• Amarillo
• Rojo
• Negro
• Verde Kelly
• Rosado brillante

• 100/paquete
•   Pedido mínimo 

de 300 pulseras 
por diseño

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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PULSERAS DE CONCIENCIACIÓN

Allergy TENSSAL-75

Bee Sting Allergy TENSSBA-14

Lactose Allergy TENSSLA-11

Nut Allergy TENSSNA-16

¡NUEVO! Pulseras de concienciación de alergias 
de 2.5 cm (1")
Ideales para excursiones escolares, YMCA, campamentos, guarderías, eventos 
de la iglesia, etc. Alertas para los encargados del cuidado, concienciación y 
protección de los niños en una situación potencial mente mortal. 
• 25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Entrega en 1 o 2 días hábiles
• Bajo pedido mínimo | 100 pulseras o más
• Compre solo lo que necesita | Se venden en hojas de 10 pulseras
• Diseños preimpresos | Series preimpresas

¡NUEVO!

¡NUEVO! ¡NUEVO!

¡NUEVO!
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PULSERAS DE CONCIENCIACIÓN

Support Breast Cancer Awareness TENSIS-37

We’re Part Of The Fight TENSWF-37

Pink Ribbon 4042

Team Pink 4063-37 Fight Like A Girl 4068-20

Think Pink 4067-26

1211

PDCPink™ 
Una excelente manera de unir a las personas que brindan apoyo en 
sus eventos de concienciación sobre cáncer de mama. Distribúyalas 
a participantes en caminatas y carreras, o véndalas en eventos de 
recaudación de fondos.

PDCPink™ Tyvek® de 2.5 cm (1")
La opción económica para identificar a sus invitados o partidarios. 
Incluye numeración en serie estándar y un cierre adhesivo de seguridad 
para un solo uso.
•  25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho |

Envío el siguiente día hábil
•   Se venden en hojas de diez (10) pulseras |

Pedido mínimo de 100 pulseras

PDCPink™ de plástico de 1.9 cm (3/4")
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/caja | 
Entrega al siguiente día hábil

PDCPink™ elástica de 2.5 cm (1") 
Hechas de nailon elástico ultracómodo y tela de poliéster; las 
pulseras livianas son el mejor producto promocional y ofrecen 
diseños coloridos de dos lados para crear conciencia sobre 
el cáncer de mama en diseños reversibles.
2.5 cm de ancho | 50/paquete | Envío en 1 o 2 días hábiles

PDCPink™ de silicona de 1.3 cm (1/2") 
Hechas de 100 % silicona suave y duradera, para que puedan 
usarse todo el mes de octubre.
1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete | 
Entrega en 1 o 2 días hábiles

Think Pink
ADULTO 18.49 cm (7.28"): 
SWOVTPA
NIÑO 16.0 cm (6.3"): 
SWOVTPC

Hope
ADULTO 20.3 cm (8"): SILH
NIÑO 17.8 cm (7"): SILHC

Show Your Support
ADULTO 18.49 cm (7.28"): 
SWOVSSA
NIÑO 16.0 cm (6.3"): 
SWOVSSC

Fight Like A Girl
ADULTO 20.3 cm (8"): SILFLA
NIÑO 17.8 cm (7"): SILFLC

Hope
ADULTO 18.49 cm (7.28"): 
SWOVHA
NIÑO 16.0 cm (6.3"): 
SWOVHC

Believe
ADULTO 20.3 cm (8"): SILBA
NIÑO 17.8 cm (7"): SILBC

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont. 
Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los 
colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.
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Help Stop Bullying
ADULTO 20.3 CM (8"): SILHSA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILHSC

Words Hurt
ADULTO 20.3 CM (8"): SILSBA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILSBC

PULSERAS DE CONCIENCIACIÓN

Silicona de 1.3 cm (1/2") 
1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete | 
Entrega en 1 o 2 días hábiles

Prevención de acoso 
Recordatorio visible del respeto mutuo, que hay que celebrar 
las diferencias y expresión contra el acoso o bullying. 
Ideal para escuelas y organizaciones para jóvenes

Semana de listones rojos 
Una forma positiva de crear conciencia en escuelas y comunidades sobre las drogas y animar a los jóvenes a vivir libres de drogas.

Tyvek® Expressions de 2.5 cm (1") 
•  25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | Envío en 2 a 3 días hábiles
•  Se venden en hojas de diez (10) pulseras | Pedido mínimo de 100 pulseras

Stand Up & Speak Out TENSBU-14

Too Smart To Start VSP-38 ARTWORK #34816 

Drug Free VSP-38 ARTWORK #34796 

Drug Free Awareness
ADULTO 20.3 CM (8"): SILDFA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILDFC

Happy To Be Drug Free
ADULTO 20.3 CM (8"): SILHDFA
NIÑO 17.8 CM (7"): SILHDFC

Expressions en plástico de 1.9 cm (3/4")
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/caja | 
Entrega al siguiente día hábil

Expressions en vinilo de 1.9 cm (3/4") 
26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/caja | 
Entrega en 10 a 13 días hábiles

Stand Up 4066-33

Bullying 4065-11

Silicona de 1.3 cm (1/2") 
Hechas de 100 % silicona suave y duradera, para que resistan todo 
el mes de observancia.
1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete | Entrega en 1 o 2 días hábiles

ENTREGA RÁPIDA 
Disponible

¡NUEVO!
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GUÍA DE COMPRA DE PULSERAS
PULSERAS PATRIÓTICAS
Deje brillar sus colores y demuestre su orgullo nacional con estas 
pulseras patrióticas. Son una manera segura de despertar el 
patriotismo estadounidense en todos sus invitados y una forma 
fácil de decirle al mundo que está orgulloso de ser parte de los 
Estados Unidos. 

Patriotic NTX99-11

United We Stand NTX76-11 Stars & Stripes TX10-11

Fireworks TX13-13

Stars & Stripes 4034-11

American Eagle 4033-13 Liberty 4045-11

Expressions en plástico de 1.9 cm (3/4") 
• 26.7 cm (10.5") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/caja
• Envío el siguiente día hábil

Tyvek® Tytan-Band® Expressions de 2.5 cm (1") 
• 25.4 cm (10") de largo x 2.5 cm (1") de ancho | 500/paquete
• Envío el siguiente día hábil

Tyvek® Tytan-Band® Expressions de 1.9 cm (3/4") 
• 25.4 cm (10") de largo x 1.91 cm (0.75") de ancho | 500/paquete
• Envío el siguiente día hábil

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont. 
Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los 
colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

Silicona de 1.3 cm (1/2") 
• 1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete
• Entrega en 1 o 2 días hábiles

American Marble
ADULTO 20.3 CM (8"):  
SILAMA
NIÑO 17.8 CM (7"):  
SILAMC

Expression tejida WOVLB-11

¡NUEVO! Tejida Expressions de 1.3 cm (1/2")
• 34.3 cm (13.5") de largo x 1.3 cm (0.5") de ancho | 100/paquete
• Diseño preimpreso
• Incluye cierre de alta seguridad
• Entrega en 1 o 2 días hábiles

¡NUEVO!
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GUÍA DE COMPRA DE PULSERAS

Características clave Térmicas
págs. 6-9

Plásticas
págs. 10-14

Vinilícas
págs. 15-18

Holográficas
págs. 19

Tyvek®

págs. 20-27
Tela
págs. 28-30

Silicona
pág. 31

Tecnología RFID Ver pág. 4 ✓ ✓ ✓ ✓

Datos variables y códigos de barras ✓ ✓ ✓ ✓

Permite numeración en serie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Permite la impresión a todo color ✓ ✓ ✓ ✓

Personalizable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Resistente al agua ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Impermeable (Ideal para nadar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tipo de cierre Adhesivo Adhesivo 
y cierre Snap Snap Adhesivo Varios N/A

Duración de uso Un solo día Varios días Varios días Varios días Un solo día Varios días Varios días

Protección contra la manipulación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Use esta guía útil para encontrar las pulseras que cumplen con sus necesidades específicas.

Credenciales con nombre de empleado
pág. 38 

Carretes con cinta retráctil 
con clip para credencial

págs. 42-44

Cordones
págs. 45-48

Tarjetas de identificación e impresoras
págs. 40-41

Numeración de serie 
y especificaciones de diseño 

personalizadas
págs. 49-50

¡MÁS PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA ELEGIR!

Credenciales y pases para eventos
pág. 39
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Metal oro DIGILINE1X3-MT
7.6 cm (3") de ancho x 2.5 cm (1") 
de altura | pin e imán

Fijador de pinFijador de imán
PVC blanco DIGILINE1X3
7.6 cm (3") de ancho x 2.5 cm (1") de 
altura | pin e imán

CREDENCIALES CON NOMBRE DE EMPLEADO
¡NUEVO! Credenciales personalizadas 
DigiLine con texto variable
Estas atractivas credenciales son perfectas para usarlas como 
credenciales de empleados de hoteles, grandes establecimientos 
minoristas y convenciones. Las credenciales DigiLine permiten a los 
clientes imprimir un logotipo a todo color y hasta dos líneas de texto, 
ideales para un nombre del empleado y el título. Las credenciales de 
nombre DigiLine se pueden pedir en cantidades pequeñas.
Una variedad de opciones: las credenciales están disponibles en tres 
tamaños, tres colores, dos materiales y con dos accesorios diferentes, 
lo cual ofrece la máxima flexibilidad para nuestros clientes. 
Aspecto profesional: se personaliza cada credencial de nombre 
DigiLine mediante nuestro proceso de impresión digital TRUECOLOR, 
proporcionando colores vibrantes y detalles nítidos. Las credenciales 
tienen revestimiento de una capa superior de resina transparente para 
protección de daños y para mejorar el aspecto profesional.

Credenciales DigiLine de PVC
Opciones de broche: pin e imán.

Metal plata DIGILINE15X3-MT
7.6 cm (3") de ancho x 3.8 cm (1.5") 
de altura | pin e imán

PVC plata DIGILINE2X3
7.6 cm (3") de ancho x 5.1 cm (2") 
de altura | pin e imán

Credenciales DigiLine 
de metal
Opciones de broche: pin e imán.

PLATEADOPLATEADOBLANCODORADO

COLORES DE CREDENCIALES PVC COLORES METÁLICOS DE CREDENCIALES

COLORES DE IMPRESIÓN

CMYK Nota: La 
impresión en 
blanco no está 
disponible Imán

OPCIONES MÁS RÁPIDAS

Pin

DORADO

PVC oro DIGILINE15X3
7.6 cm (3") de ancho x 3.8 cm (1.5") 
de altura | pin e imán

Metal oro DIGILINE2X3-MT
7.6 cm (3") de ancho x 5.1 cm (2") 
de altura | pin e imán

OPCIONES DE CREDENCIALES DIGILINE

LLAME 
para ordenar

TODO COLOR 
IMPRESIÓN 
sobre metal

¡NUEVO! ¡NUEVO!
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A menudo una de las primeras experiencias de sus visitantes incluye recibir su credencial para el evento. ¡Asegúrese de lograr una excelente 
primera impresión! Ahora PDC ofrece una variedad de credenciales, perfectas para su próximo evento o conferencia. Ideal para el control de 
ingreso al evento, programas de pases de temporada y VIP, eventos deportivos y la diferenciación de los tipos de visitantes (personal, proveedores, 
medios, artistas, etc.).

¡NUEVA! Credencial Xpress
Económica y perfecta para identificar a los diferentes tipos de 
visitante en su próximo evento. Estas credenciales de dos lados se 
pueden personalizar individualmente, imprimir digitalmente a todo 
color y laminar para reflejar su marca o tema.

¡NUEVA! Credencial para eventos 
Estas credenciales duraderas, de alta calidad, son ideales 
como identificación del personal, para eventos especiales 
y acceso VIP. Las credenciales ofrecen impresión 
personalizada de calidad fotográfica a todo color, 
tanto en el frente como en la parte de atrás.

CREDENCIALES Y PASES PARA EVENTOS

PIEZA N.º TAMAÑO ORIENTACIÓN OPCIONES PERSONALIZADAS

XPRESSBV-00-PDF-I
7.6 cm (3") de 
ancho x 10.2 cm 
(4") de altura

Vertical

•  Opciones brillante, mate
o laminado suave al tacto

•  Opciones de acabado con 
ranura, ranura doble, agujero, 
agujeros dobles o esquinas 
redondeadas

•  Al personalizar, agregue 
0.3 cm (1/8") de sangrado 
en el diseño

•  Entrega en 3 días hábiles 
a partir de la aprobación 
del diseño

XPRESSBV-00-PDF-SI
Incluye código de 
barras

7.6 cm (3") de 
ancho x 10.2 cm 
(4") de altura

XPRESSBH-00-PDF-I
10.2 cm (4") de 
ancho x 7.6 cm 
(3") de alto

Horizontal
XPRESSBH-00-PDF-SI
Incluye código de 
barras

10.2 cm (4") de 
ancho x 7.6 cm 
(3") de alto

PIEZA N.º TAMAÑO ORIENTACIÓN OPCIONES PERSONALIZADAS

EVENTBV-00-PDF-I
12.7 cm (5") de 
ancho x 7.6 cm 
(3") de alto

Vertical
•  Opciones de acabado con 

ranura, ranura doble, 
agujero o agujeros dobles

•  Al personalizar, agregue 
0.3 cm (1/8") de sangrado 
en el diseño

•  Entrega en 3 días hábiles 
a partir de la aprobación 
del diseño

EVENTBV-00-PDF-SI
Incluye código de 
barras

12.7 cm (5") de 
ancho x 7.6 cm 
(3") de alto

EVENTBH-00-PDF-I
7.6 cm (3") de 
ancho x 12.7 cm 
(5") de altura

Horizontal
EVENTBH-00-PDF-SI
Incluye código de 
barras

7.6 cm (3") de 
ancho x 12.7 cm 
(5") de altura

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN E IMPRESORA
Las credenciales de identificación son una excelente opción para aquellos que buscan una solución de identificación rápida, duradera 
y confiable. Ideales para credenciales de empleados, ID en escuelas, pago sin efectivo y más. PDC ofrece una variedad de tamaños 
y opciones personalizadas que se ajustan a sus necesidades.

¡NUEVO! Tarjetas de PVC en blanco 
o personalizadas con cintas magnéticas
Las tarjetas de PVC con una banda magnética HiCo (alta coercividad) de 
1.3 cm (0.5") ofrecen funcionalidad para su programa de identificación 
y permiten que sus empleados y visitantes usen sus tarjetas para el control 
de tiempo y asistencia, hacer compras, abrir puertas y más. Disponibles en 
blanco para personalizarlas con la mayoría de impresoras de tarjetas de PVC 
o se pueden pedir personalizadas con su logotipo, imagen e información de
la compañía al frente, con opciones de impresión a todo color.

Tarjetas de PVC en blanco o personalizadas con cintas magnéticas PVCCDM

Tarjetas de PVC en blanco
Las tarjetas de PVC estándar de calidad de video de PDC hacen 
que la impresión de credenciales de ID sea rápida y sencilla. 
Aptas para la mayoría de las impresoras de tarjetas de PVC.
• Entrega en 2 días hábiles

Tarjetas de PVC en blanco 1350

PIEZA N.º GROSOR TAMAÑO CANT.

1350-1200 30 mm 8.59 cm (3.38") 
de largo x 5.41 cm 
(2.13") de ancho

Paquete de 
500 unidades1350-1560 10 mm

PIEZA N.º GROSOR TAMAÑO CANT. OPCIONES PERSONALIZADAS

PVCCDM-11-PDG en blanco

30 mm
8.59 cm (3.38") 
de largo x 5.41 cm 
(2.13") de ancho

100/
paquete

En blanco

PVCCDM-11-PDG-I 
personalizada

•  Impresión de 1 lado 
a todo color

•  Entrega en 15 días hábiles
a partir de la aprobación 
del diseño

¡NUEVO!
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Impresora de tarjetas de identificación de PVC 
Zebra® ZC10L Impresora de tarjetas en formato grande
PDC ahora cuenta con una impresora única de tarjetas diseñada 
especialmente para satisfacer sus necesidades en el mercado de 
atención a visitantes. Es la única impresora directa a la tarjeta en 
formato grande que puede imprimir tarjetas a todo color, de extremo 
a extremo, en un solo proceso de impresión.
Produzca credenciales personalizadas de mayor tamaño, de alta calidad, 
pases para eventos deportivos y boletos para conciertos y boletos 
y pases para eventos especiales y festivales, justo en el lugar, a todo 
color y en un solo proceso de impresión. Evítese las molestias de pedir 
e inventariar tarjetas preimpresas de varios niveles de acceso de los 
visitantes de los eventos. 

SU COMPRA DE ZEBRA® ZC10L INCLUYE:
• Una impresora ZC10L
• Una bandeja de salida
• Un rodillo de limpieza

A pesar de que la impresora ZC10L no ofrece 
impresión de dos lados, los usuarios pueden 
imprimir las tarjetas por lotes, voltearlas 
manualmente e imprimirlas del otro lado.
La ZC10L ofrece garantía del fabricante durante 
dos años o la impresión de 20,000 tarjetas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Pieza n.°:  ZBR-ZC10L

Disponible en una o dos caras para impresión a una cara
Laminado:  No
Área de impresión: Extremo a extremo
Conectividad: USB
Método de impresión: Directo a la tarjeta
Dimensiones:  33.0 cm (13") de ancho x 58.4 cm (23") de altura x 45.7 cm (18") 

de profundidad
Tamaño de entrada:  Formato grande Zebra - 14.0 cm (5.5") de ancho x 8.79 cm (3.46")  

de altura
Velocidad: Hasta 190 tarjetas por hora

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN E IMPRESORA

• Software Zebra® CardStudio Classic
• Un cable USB y un cable de alimentación eléctrica
• Una guía de inicio rápido

LLÁMENOS HOY para obtener más 
información sobre otras impresoras 
y proveedores compatibles
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PORTACREDENCIALES
PDC ahora ofrece una variedad de portacredenciales duraderos que ayudan a proteger las tarjetas de identificación del desgaste causado por el uso 
diario. Fácil de usar con cualquier cordón para cuello, carrete para credencial o prenda. Las diferentes opciones de tamaños y material se adaptan 
a credenciales, ID gubernamentales, ID de personal, y entradas y credenciales de gran tamaño para eventos. Agregue su logotipo o impresión 
personalizada para promocionar su marca o usarlos como una medida de seguridad adicional.

Portacredenciales de vinilo con textura en la parte 
posterior
•  Frente de vinilo transparente y parte posterior con textura de cáscara de naranja

para una inserción fácil de la tarjeta
•  Hechos de vinilo de 0,025 cm (0,010") de espesor en el frente y de vinilo de 0,076

cm (0,030") en la parte posterior
• 100/paquete | Entrega en 2 días hábiles

PIEZA N.º ORIENTACIÓN MÁX. CREDENCIAL ÁREA DE IMPRESIÓN ESPECIFICACIONES DE 
IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

1815-1000

Horizontal

8.38 cm (3.30") de 
ancho x 6.35 cm 
(2.50") de altura

6.99 cm (2.75") de 
ancho x 5.46 cm 
(2.15") de altura

•  Impresión personalizada con 
hasta dos colores puros del 
sistema Pantone (PMS)

•  Las impresiones 
personalizadas se entregan 
en 6 a 8 días hábiles a partir
de la aprobación del diseño

•  Las cantidades de más de 
5,000 se envían en 60 días de 
la aprobación del diseño

1815-1400
10.2 cm (4.0") de 
ancho x 7.6 cm (3.0") 
de altura

6.99 cm (2.75") de 
ancho x 6.99 cm 
(2.75") de altura

1815-1100

Vertical

6.05 cm (2.38") de 
ancho x 8.59 cm 
(3.38") de altura

5.46 cm (2.15") de 
ancho x 6.99 cm 
(2.75") de altura

1815-1450
7.6 cm (3.0") de 
ancho x 10.2 cm 
(4.0") de altura

6.99 cm (2.75") de 
ancho x 6.99 cm 
(2.75") de altura

PIEZA N.º ORIENTACIÓN MÁX. CREDENCIAL ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1815-1123 Horizontal
8.59 cm (3.38") de 
ancho x 6.05 cm 
(2.38") de altura

6.99 cm (2.75") de 
ancho x 5.72 cm 
(2.25") de altura

•  Impresión personalizada con hasta 
dos colores puros del sistema 
Pantone (PMS)

•  Las impresiones personalizadas 
se entregan en 6 a 8 días hábiles a
partir de la aprobación del diseño

•  Las cantidades de más de 5,000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

1815-1124 Vertical
6.05 cm (2.38") de 
ancho x 8.59 cm 
(3.38") de altura

Portacredenciales reutilizables con cierre hermético
• El sujetador todo en uno tiene capacidad para dinero, tarjetas y llaves
•  El cierre reutilizable rojo impide el ingreso de humedad y suciedad para proteger

el contenido del portacredenciales
• 100/paquete | Entrega en 2 días hábiles

PIEZA N.º ORIENTACIÓN MÁX. CREDENCIAL ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1815-1010 Horizontal
9.22 cm (3.63") de 
ancho x 6.99 cm 
(2.75") de altura

6.99 cm (2.75") de 
ancho x 6.99 cm 
(2.75") de altura

•  Impresión personalizada con hasta 
dos colores puros del sistema 
Pantone (PMS)

•  Las impresiones personalizadas 
se entregan en 6 a 8 días hábiles a
partir de la aprobación del diseño

•  Las cantidades de más de 5,000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

1815-1110 Vertical
5.41 cm (2.13") de 
ancho x 8.59 cm 
(3.38") de altura

Portacredenciales PureClear™, sin PVC
•  Sin BPA y ftalatos, y cumplen con las pautas REACH (Registro, Evaluación

y Autorización de Químicos) que fueron dispuestas por la Unión Europea.
•  Vinilo suave y flexible de 0,041 cm (0,016") de espesor y material

anti-transferencia de la impresión en el frente y en la parte posterior,
de modo que la impresión no se transferirá al portacredencial

• 100/paquete | Entrega en 2 días hábiles
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PORTACREDENCIALES

Sujetadores sin ranura Gripper 30®

• Sostiene de manera segura una tarjeta sin necesidad del orificio de la ranura
•  Hechos de una pieza exterior de plástico moldeado con una pieza interior

de silicona que sostiene una tarjeta de 30 mm de espesor con una fuerza de
tracción de hasta 3.2 kg (7 lb)

• 100/paquete | Entrega en 2 días hábiles

Sin necesidad 
de perforaciones 
de orificios

NEGRO
20

COLORES

PIEZA N.º COLOR ÁREA ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

5710-3050 Negro
0.64 cm (0.25") de 
ancho x 1.27 cm 
(0.50") de altura

•  Impresión personalizada con hasta dos colores puros del 
sistema Pantone (PMS)

•  Las impresiones personalizadas se entregan en 
6 a 8 días hábiles a partir de la aprobación del diseño

•  Las cantidades de más de 5,000 se envían en 60 días 
después de la aprobación del diseño

Portacredenciales de tamaño para eventos
•  Perfectos para sostener una entrada para un evento especial o una

credencial de gran tamaño
•  Hechos de vinilo de 0,025 cm (0,010") de espesor en el frente y de vinilo

de 0,041 cm (0,016") de espesor en la parte posterior
• 100/paquete | Entrega en 2 días hábiles

PIEZA N.º ORIENTACIÓN MÁX. 
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1840-1605

Vertical

8.9 cm (3.5") de 
ancho x 14.0 cm 
(5.5") de altura

6.99 cm (2.75") de 
ancho x 6.99 cm 
(2.75") de altura

•   Impresión personalizada con hasta 
dos colores puros del sistema 
Pantone (PMS)

•  Las impresiones personalizadas 
se entregan en 6 a 8 días hábiles 
a partir de la aprobación del diseño

•  Las cantidades de más de 5,000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

506-456

10.2 cm (4.0") 
de ancho x 
15.2 cm (6.0") 
de altura

Dispensador de tarjetas con ranura para el pulgar
•  Extraiga su tarjeta de ID con facilidad con este dispensador de tarjetas de plástico

rígido esmerilado para una única tarjeta con ranura para el pulgar
• 50/paquete | Entrega en 2 días hábiles

PIEZA N.º ORIENTACIÓN MÁX. CREDENCIAL ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1840-6000 Horizontal
8.59 cm (3.38") de 
ancho x 5.41 cm 
(2.13") de altura

1.91 cm (0.75") de 
ancho x 5.72 cm 
(2.25") de altura

•  Impresión personalizada con hasta 
dos colores puros del sistema 
Pantone (PMS)

•  Las impresiones personalizadas 
se entregan en 6 a 8 días hábiles
a partir de la aprobación del 
diseño

•  Las cantidades de más de 5,000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

1840-6500 Vertical
5.41 cm (2.13") de 
ancho x 8.59 cm 
(3.38") de altura

Frente 
5.72 cm (2.25") de 
ancho x 3.18 cm 
(1.25") de altura
Parte posterior 
4.45 cm (1.75") de 
ancho x 1.91 cm 
(0.75") de altura

ADVERTENCIA Este producto puede causar exposición a sustancias químicas como el níquel, que se conocen en el estado de California como causantes de cáncer. Para obtener más información 
visite www.P65Warnings.ca.gov
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Herramienta segura y moderna para que los estudiantes, el personal y los invitados muestren sus credenciales de ID. La cuerda retráctil permite que 
las credenciales de ID se estiren hasta 91.4 cm (36") de la carcasa de plástico, lo que los convierte en la solución ideal para el control del acceso, acceso 
sin llaves y registro del tiempo de los empleados. Elija entre una variedad de colores de carretes para credenciales. Agregue su logotipo o impresión 
personalizada para promocionar su marca o como medida de seguridad adicional. 

CARRETES CON CORREA RETRÁCTIL CON CLIP PARA CREDENCIALES

CARRETES DE UN SOLO COLOR (Entrega en 1 o 2 días hábiles)

CARRETES CON COLORES TRASLÚCIDOS (Entrega en 1 a 2 días hábiles)

Carrete para credencial económico personalizado 
con correa de vinilo y clip deslizante 
• Nuestro carrete para credenciales más económico
• Probado para soportar hasta 100,000 estiramientos

Carrete para credencial económico personalizado con correa de 
vinilo y clip deslizante 2120 
3.18 cm (1.25") de diámetro, cuerda de 86.4 cm (34") de longitud | 
25/paquete | Pedido mínimo de 100

Clip deslizante

Transparente RojoAzul

Blanco NegroRojo Azul Francia

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 1.91 cm (0.75") de diámetro
•  Elija etiquetas planas o abovedadas
•  Las impresiones personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a
partir de la aprobación del diseño

•   Las cantidades de más de 5,000 se envían en 60 días después de la 
aprobación del diseño

Clips para correa
Ofrecen una manera sencilla de sujetar la tarjeta de 
ID a la ropa. Simplemente pase la correa por la ranura 
de la credencial, ciérrela y fíjela a su ropa.

Clip de 2 orificios 
con correa de 
vinilo transparente
• Entrega en 2 días hábiles

Clip  
completamente 
de plástico
Clip de plástico moldeado blanco 
duradero y reutilizable que se 
sostiene por una ranura de la 
tarjeta de identificación y se 
sujeta a la ropa.
• Entrega en 2 días hábiles

Clip de 2 orificios con correa de vinilo transparente 
para credenciales 505-A
Longitud de la correa de 6.99 cm (2.75") | 100/paquete

Clip completamente de plástico 505-P
Longitud de la cinta de 3.8 cm (1.5") | 100/paquete
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•  Los cordones para el cuello con 
impresión serigráfica pueden 
imprimirse en hasta 2 colores 

•  Los cordones para el cuello con 
sublimación de tinta ofrecen 
impresión a todo color

•  Combinación con colores del 
sistema Pantone (PMS) disponible

CREE SU CORDÓN PARA EL CUELLO PERSONALIZADO 
EN 4 PASOS SENCILLOS

CORDONES PARA EL CUELLO PERSONALIZADOS

Opción sin 
desenganche 
de seguridad*

Opción sin  
desenganche 
de seguridad*

Impresión por sublimación 
de tinta con desenganche 
de seguridad*
•  Excelente para la impresión de gradientes

y logotipos y gráficos personalizados
detallados de alta calidad

•  Material de poliéster liso y satinado
•  Diseño personalizado a todo color

e impresión de borde a borde
•  Entrega en 10 días hábiles a partir

de la aprobación del diseño
• 100/paquete

Incluye 
desenganche 
de seguridad*

Incluye 
desenganche 
de seguridad*

3 OPCIONES DE ANCHO: 3 OPCIONES DE ANCHO:

NEGRO
20

VIOLETA
43

VERDE AZULADO
67

CASTAÑO
69

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

AZUL FRANCIA
104

VERDE OSCURO
74

AZUL MARINO
70

Clip de 
pinza 

giratoria

Anillo 
dividido

Clip de 
pinza 

giratoria

Gancho 
giratorio 

con 
cierre de 
palanca

Gancho de 
plástico 
anchoPrensa de acero 

niquelado
Extremo cosido

Impresión serigráfica 
con sistema de desenganche 
de seguridad*
•  Ideal para texto y logotipos sencillos
•  Material de poliéster acanalado
•  Seleccione hasta 2 colores de

impresión (Ver el Paso 2)
•  Entrega en 10 días hábiles a partir

de la aprobación del diseño
• 100/paquete

Gancho 
giratorio

LLAME para ordenar

Seleccione el estilo y el ancho 
de la impresión1

Elija los colores 
de impresión

Elija la opción 
de acabado

Agregue la opción 
de sujeción2 3 4

Cree cordones para el cuello únicos y personalizados para satisfacer sus necesidades de ID y de marca. Úselos para promocionar su 
negocio en eventos de la compañía, despertar conciencia de causas sociales o mantener seguras las credenciales de ID de los empleados. 
Los cordones para el cuello personalizados ofrecen un sistema de seguridad* que se desengancha a determinada presión, además de la 
opción sin desenganche de seguridad*.

*ADVERTENCIA especial para cordones con desenganche de seguridad El funcionamiento de desenganche de seguridad puede variar y en algunas condiciones los cordones no se desengancharán.
La especificación de fuerza al jalar la parte macho/hembra de los desenganches de seguridad redondos es de 1.4-5.0 kg (3-11 lb) en condiciones probadas de acuerdo con M-3-QA-0167. La especificación
de fuerza al jalar la parte macho/hembra de los desenganches de seguridad redondos es de 1.8-4.5 kg (4-10 lb) en condiciones probadas de acuerdo con M-3-QA-0167. La descripción completa del 
procedimiento de pruebas M-3-QA-0167 está disponible a solicitud. No se recomienda su uso cerca de objetos en movimiento o en campos de juegos.

ADVERTENCIA Este producto puede causar exposición a sustancias químicas como el níquel, que se conocen en el estado de California como causantes de cáncer. Para obtener más información  
visite www.P65Warnings.ca.gov

1.0 cm 
(⅜") BN

1.6 cm (⅝") 
BNBM

1.9 cm (¾") 
BNW

1.0 cm 
(⅜") SB

1.6 cm (⅝") 
SNBM

1.9 cm (¾") 
SBW
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CORDONES PARA EL CUELLO EN EXISTENCIA
Los cordones para el cuello son ideales cuando se necesita una solución rápida y fácil. Perfectos para acomodar las tarjetas de 
identificación de empleado y visitante y los portacredenciales en la oficina, las convenciones, los eventos, etc. ¡Seleccione entre una 
variedad de material, colores, anchos y opciones de acoplamiento que se envían en 1 a 2 días hábiles! Todos los cordones para el 
cuello en existencia ofrecen un sistema de desenganche de seguridad* que se desengancha a determinada presión.

Incluye 
desenganche
de seguridad* 
del mismo 
color

Cordón para el cuello trenzado redondo de 
0.3 cm (1/8") con desenganche de seguridad*
Polipropileno con engarzado 
y acoplamiento a elección:

Cordón para el cuello trenzado redondo de 0.3 cm (1/8") con desenganche 
de seguridad* 2137 
0,318 cm (0,125") de ancho x 91.4 cm (36") de longitud de corte | 100/paquete 

Cordón para el cuello trenzado plano 
de 1.0 cm (3/8") con desenganche 
de seguridad* 
Poliéster trenzado plano con acoplamiento a elección:

Cordón para el cuello trenzado plano de 1.0 cm (3/8") 
con desenganche de seguridad* BL-34 
0,953 cm (0,375") de ancho x 86.4 cm (34") de longitud de 
corte | 100/paquete 

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

VIOLETA
43

CASTAÑO
69

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (Entrega en 1 o 2 días hábiles)

NEGRO
20

BLANCO
11

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AZUL FRANCIA
104

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (Entrega en 1 o 2 días hábiles)

*Sólo BLK, RBLU 
y NBLY

*Solo BLK y RBLU *Solo BLK y RBLU

Pinza para 
tarjetas

Carrete para 
credenciales 
con correa

Carrete para 
credenciales con 

pinza para tarjetas

Incluye 
desenganche 
de seguridad*

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo 
dividido

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo dividido Gancho de 
plástico “sin 

giros”
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CORDONES PARA EL CUELLO EN EXISTENCIA

Cordón extensor acanalado de 1.0 cm 
(3/8") y gancho plástico ancho “Sin giro”
con desenganche de seguridad* 
•  Su longitud se ajusta de 61.0 cm (24") a 111.8 cm (44"), lo cual

permite que sea un cordón de “talla única para todos”

Cordón extensor acanalado de 1.0 cm (3/8") y gancho plástico ancho 
“Sin giro” 2137 
0,953 cm (0,375") de ancho x 61.0 cm (24") a 111.8 cm (44") de largo | 
100/paquete

Cordón para el cuello acanalado de 1.6 cm (5/8") 
con desenganche de seguridad*
Material de poliéster acanalado 
con acoplamiento a elección:

Cordón para el cuello acanalado de 1.6 cm (5/8") con 
desenganche de seguridad* 2138 
1,588 cm (0,625") de ancho x 91.4 cm (36") de longitud de corte | 100/paquete

Gancho de 
plástico “sin 

giros”

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo divididoGancho de 
plástico ancho

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

BLANCO
11

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (Entrega en 1 o 2 días hábiles)
NARANJA

17

BLANCO
11

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

ROJO
16

AMARILLO
14

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (Entrega en 1 o 2 días hábiles)

•  Material de poliéster
acanalado con
sistema de ajuste
deslizante y gancho
de plástico ancho “sin
giros” que mantiene
la identificación
hacia el frente.

Incluye
desenganche 
de seguridad*

Incluye 
desenganche 
de seguridad*

*ADVERTENCIA especial para cordones con desenganche de seguridad El funcionamiento de desenganche de seguridad puede variar y en algunas condiciones los collares no se 
desengancharán. La especificación de fuerza al jalar la parte macho/hembra de los desenganches de seguridad redondos es de 1.4-5.0 kg (3-11 lb) en condiciones probadas de acuerdo con 
M-3-QA-0167. La especificación de fuerza al jalar la parte macho/hembra de los desenganches de seguridad redondos es de 1.8-4.5 kg (4-10 lb) en condiciones probadas de acuerdo con 
M-3-QA-0167. La descripción completa del procedimiento de pruebas M-3-QA-0167 está disponible a solicitud. No se recomienda su uso cerca de objetos en movimiento o en campos de juegos.

ADVERTENCIA Este producto puede causar exposición a sustancias químicas como el níquel, que se conocen en el estado de California como causantes de cáncer. Para obtener más información 
visite www.P65Warnings.ca.gov
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CORDONES PARA EL CUELLO EN EXISTENCIA
Cordón para el cuello trenzado plano de 
1.6 cm (5/8") con desenganche de seguridad*
Poliéster con acoplamiento 
desprendible a elección:

Cordón para el cuello trenzado plano de 1.6 cm (5/8") con desenganche de 
seguridad* 2135
1,588 cm (0,625") de ancho x 91.4 cm (36") de longitud de corte | 100/paquete 

Combinación de carrete para credenciales 
con cordón para el cuello de 1.6 cm (5/8") 
con desenganche de seguridad*
Material de poliéster canalado  
con acoplamiento para carrete de credenciales

Combinación de carrete para credenciales con cordón para el cuello 
de 1.6 cm (5/8") con desenganche de seguridad* 2138
1,588 cm (0,625") de ancho x 86.4 cm (34") de longitud de corte |  
100/paquete | Diámetro del rollo: 3.18 cm (1.25")

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo 
dividido

Gancho giratorio 
de plástico

Acoplamientos 
DTACH: la hebilla 
se separa para 
fácil acceso AZUL FRANCIA

104
NEGRO
20

ROJO
16

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (Entrega en 1 o 2 días hábiles)

NEGRO
20

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

AZUL FRANCIA
104

CASTAÑO
69

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (Entrega en 1 o 2 días hábiles)

Incluye 
desenganche 
de seguridad*

Incluye 
desenganche 
de seguridad*

*ADVERTENCIA especial para collares con desenganche de seguridad El funcionamiento de desenganche de seguridad puede variar y en algunas condiciones los collares no se 
desengancharán. La especificación de fuerza al jalar la parte macho/hembra de los desenganches de seguridad redondos es de 1.4-5.0 kg (3-11 lb) en condiciones probadas de acuerdo con 
M-3-QA-0167. La especificación de fuerza al jalar la parte macho/hembra de los desenganches de seguridad redondos es de 1.8-4.5 kg (4-10 lb) en condiciones probadas de acuerdo con 
M-3-QA-0167. La descripción completa del procedimiento de pruebas M-3-QA-0167 está disponible a solicitud. No se recomienda su uso cerca de objetos en movimiento o en campos de juegos.

ADVERTENCIA Este producto puede causar exposición a sustancias químicas como el níquel, que se conocen en el estado de California como causantes de cáncer. Para obtener más información 
visite www.P65Warnings.ca.gov
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1 2 3 4

1 2 1 2

1 2

3

UBICACIÓN EN SERIE 1 SOLAMENTE UBICACIÓN DE NÚMERO DE SERIE 1, 2, 3 Y 4

SureImage® SecurSnap® angosta 460S SuperBand® angosta 460P
De vinilo angosta 430P

SuperBand® angosta 460P
Vinilo fosforescente 430G

UBICACIÓN EN SERIE 1 SOLAMENTE UBICACIÓN EN SERIE 1 Y 2

SureImage® SecurSnap® 470S
SureImage® de vinilo ancha 420S

SuperBand® ancha 470P
Vinilo ancha 420P

UBICACIÓN EN SERIE 1 SOLAMENTE UBICACIÓN EN SERIE 1 Y 2

SureImage® SecurSnap® grande 450S SuperBand® grande 450P

UBICACIÓN EN SERIE 1 SOLAMENTE UBICACIÓN EN SERIE 1 Y 2
UBICACIÓN DE NÚMERO DE 
SERIE 1, 2 Y 3

SureImage® SecurSnap® mediana 400S
SureImage® de vinilo mediana VSPS

Vinilo mediana VSP
Vinilo ondulada VSW
Vinilo fosforescente VSG
ClearImage® mediana VCP
ClearImage® ondulada VCW

Liquid Glitter® 4480 
Confetti 4800
Stars 4830
Rain 4840
SuperBand® mediana 400P

Opciones de numeración en serie: 
pulseras de 1.3 cm (1/2")
Límite de caracteres: 5 dígitos, 4 opciones de ubicación

Opciones de numeración en serie: 
pulseras de 1.9 cm (3/4")
Límite de caracteres: 6 dígitos, 3 opciones de ubicación

Opciones de numeración en serie: 
pulseras de 2.5 cm (1")
Límite de caracteres: 6 dígitos, 2 opciones de ubicación

NUMERACIÓN EN SERIE PERSONALIZADA
Administre el inventario de las pulseras, controle las admisiones 
y aumente la seguridad con la numeración en serie personalizada 
en cualquier pulsera. Los dibujos de más abajo muestran los lugares 
estándar para la numeración en serie. Todas las pulseras Tyvek® 
se entregan con numeración en serie del inventario. Si tiene 
requisitos de numeración en serie especiales, comuníquese 
con el Servicio de Atención al Cliente al +1.800.255.1865.
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Envío de diseños sin conexión en línea 
Siga las instrucciones a continuación al enviar diseños para:
•  Diseños a todo color, con varios colores o intrincados, que

requieran instrucciones especiales
•   Códigos de barras personalizados o impresión de datos variables

No se aceptan logotipos/diseños de un sitio en Internet 
No podemos utilizar logotipos/diseños copiados de páginas en Internet 
ya que estas imágenes están en baja resolución y la impresión será 
irregular, pixelada y de baja calidad.

Envíe el diseño en el formato adecuado 
Si el diseño no está en el formato adecuado y es necesario realizar tareas 
de diseño gráfico adicionales, podemos facturarle cargos por diseño.

Envíe el diseño por correo electrónico 
Puede enviar su diseño a la siguiente dirección de correo 
electrónico cs@wristbands.com. No olvide incluir en su mensaje 
el nombre de su empresa, el número de pedido, el nombre 
de la persona de contacto y el número de teléfono.

Archivos con diseños 
Podemos guardar su diseño en nuestros archivos para 
pedidos futuros. Esto le permitirá ahorrar tiempo y dinero. 
Tenga en cuenta que destruiremos el diseño si no se 
utiliza nuevamente en un período de dos años.

A todo color (CMYK/4 colores) 
Especificaciones para diseño personalizado

Colores directos 
Especificaciones para diseño personalizado

•  Pulseras SureImage® SecurSnap®

•   Pulseras autoadhesivas SureImage®

•  Pulseras SureImage® con broche y código de barras

•  Pulseras de vinilo SureImage®

•  Pulseras con sublimación de tinta
•  Cordones para el cuello con sublimación de tinta

•   Pulseras Tyvek®

•  Pulseras de plástico SuperBand®

•  Pulseras de vinilo y Wrist-Rider®

•  Pulseras holográficas

•  Pulseras tejidas
•  Pulseras de silicona
•  Pulseras slap
•  Cordones para el cuello con

impresión serigráfica

Envíe el diseño digital en formato CMYK con una resolución mínima de 300-600 DPI.
•  Preferentemente archivos EPS o AI
•  Aceptamos archivos PSD, TIFF, JPEG de alta resolución (300-600 dpi).
•  Convierta todo el texto a contornos en los archivos de diseño
•  Los colores reales pueden variar de la prueba de diseño realizada en pantalla

Sin tonalidades o sombras (área gris)

No aceptamos diseños con líneas 
interrumpidas, débiles, con 
manchas o enviados por fax

El diseño debe ser de líneas vectoriales

Se requiere un arte lineal limpio
No es posible imprimir tonalidades, sombras, líneas rotas o débiles, 
o diseño con manchas. Convierta todo el texto a curvas en los archivos
de diseño. Preferentemente archivos con vectores (AI o EPS).

Formatos preferidos de archivos
Aceptamos formatos gráficos estándar; preferentemente archivos 
deI llustrator®.

Especificaciones del archivo de diseño

FORMATO EXTENSIÓN DESCRIPCIÓN NOTA

EPS .eps Post Script encapsulado 
Illustrator® Convertir texto a curvas

AI .ai Adobe® Illustrator® Convertir texto a curvas

TIFF .tif Formato de archivo de 
imagen etiquetado 300-600 DPI o más

JPG .jpg Grupo Conjunto de 
Expertos en Fotografía 300-600 DPI o más

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PERSONALIZADO
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Términos y condiciones para los Estados Unidos
Se requiere el pago anticipado. PDC acepta American Express, 
MasterCard, Visa, Discover y cheques. Habrá un cargo de 
US$ 25.00 en todos los cheques rechazados.

Para clientes que están fuera de EE. UU.
CANADÁ
PDC IDenticard: +1.800.387.7031 
customer_service@idorders.com

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
PDC BIG: +32 67 89 56 56
www.pdc-big.com

TODOS LOS DEMÁS PAÍSES
PDC Intl. Dept.: +1.661.257.0233 ext. 5044

Pedido mínimo
La cantidad del pedido mínimo varía según los estilos y servicios 
ofrecidos. Comuníquese con el Servicio al Cliente para conocer las 
cantidades mínimas: +1.800.255.1865.

Impuesto a las ventas
Se añadirá el impuesto a las ventas cuando corresponda.

Cargo por gestión
Todos los pedidos inferiores a US$ 1,000 tendrán un costo de 
US$ 5.00 en concepto de costos por gestión. Este cargo no se aplica 
en los pedidos realizados a través del sitio en Internet.

Transporte
El cliente es responsable del transporte. PDC envía las pulseras de 
plástico, vinilo y térmicas desde California y todas las pulseras Tyvek® 
desde Wisconsin. Para pulseras de silicona, pulseras tejidas, pulseras 
elásticas, cordones carretes de credenciales y portacredenciales, 
comuníquese con el Servicio al Cliente para conocer los cargos de 
transporte: +1.800.255.1865.

Tiempos para envío
Las pulseras de plástico, de vinilo, holográficas y de Tyvek® en existencias 
se envían el siguiente día hábil después de recibir el pago. Los pedidos de 
más de 30 cajas de pulseras pueden tardar un poco más. Las pulseras de 
plástico, de vinilo, holográficas y de Tyvek® personalizadas con impresión 
a todo color y los productos fuera de existencias se envían en 7 a 10 días 
después de la aprobación del diseño y la recepción del pago. Los diseños 
de pulseras de silicona en existencias se envían en 1 o 2 días hábiles. 
Las pulseras personalizadas de silicona, tejidas y elásticas se envían 
15 días después de la aprobación del diseño y la recepción del pago. 
Para cantidades superiores a 10,000 unidades, comuníquese con el 
Servicio al Cliente para conocer el tiempo de entrega.
Los cordones para el cuello en existencia se envían en 2 o 3 días hábiles. 
Los cordones personalizados se envían en 10 días laborables a partir de 
la aprobación del diseño. Para cantidades superiores a 5,000 unidades, 
comuníquese con el Servicio al Cliente para conocer el tiempo de entrega.

Plazos de entrega
Considere un período de 3 a 7 días laborables para el envío según la 
localidad de destino. Contamos con opciones de entrega rápida y un 
servicio de 24 horas.

Faltantes y errores
Los avisos de productos faltantes o erróneos deben enviarse 
a PDC dentro de los diez (10) días.

Mercaderías devueltas
Los créditos deben ser autorizados por escrito por PDC. Para procesar 
un formulario de Autorización de Devolución de Mercadería [Return 
Merchandise Authorization form (RMA)], comuníquese con el Servicio 
al Cliente al +1.800.255.1865.

Devoluciones
La mercadería debe devolverse en cajas completas, en los paquetes 
originales y en buenas condiciones. PDC debe recibir las devoluciones 
autorizadas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
autorización. PDC aceptará devoluciones en los siguientes casos:

1.  Si el cliente realizó un pedido por error y lo devuelve antes
de los 60 días después de la fecha de factura, con el flete
pagado por anticipado a su cargo. Se cobrará un cargo por
reaprovisionamiento del 15 %.

2.  Si PDC hizo el envío por error, y el mismo se devuelve dentro de
los 30 días a partir de la fecha de factura, sin ningún costo para
el cliente, incluido el flete.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

No se aceptan devoluciones de productos con numeración 
en serie o personalizados.

PARA HACER SU PEDIDO
Llame al +1.800.255.1865 de 5:30 a. m. a 4:30 p. m.,
hora del Pacífico (de lunes a viernes)

Correo electrónico cs@wristbands.com
Fax +1.818.686.9315
En línea wristbands.com
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VISITE NUESTRO SITIO WEBCOMUNÍQUESE CON PDC

wristbands.com
Ahorre dinero con descuentos 
y ofertas especiales en Internet.

Obtenga pulseras de temporada 
y para eventos especiales.

 Diseñe sus pulseras personalizadas 
en Internet con nuestra herramienta 
fácil de usar para personalizar pulseras.

Llame al +1.800.255.1865
Fax +1.818.686.9315
Correo electrónico 
cs@wristbands.com
Horario de Servicio al Cliente: 
5:30 a. m. a 4:30 p. m., hora del Pacífico 
(de lunes a viernes)

LES-191-0319

PDC 27770 N. Entertainment Dr. Suite 200 Valencia, CA 91355

Tel. +1.800.255.1865 | Fax +1.818.686.9315 | cs@wristbands.com
Los nombres de los productos de PDC, los nombres de las empresas, las marcas, los logotipos y los símbolos incluidos 
en este catálogo son marcas comerciales o marcas registradas por PDC.

¡Ahorre tiempo, 
haga su pedido 

por Internet! 
wristbands.com

ENTÉRESE
facebook.com/WristbandsCom

Instagram.com/wristbandsbypdc

twitter.com/WristbandsCom

wristbands.com/blog con los consejos 
más recientes

https://www.wristbands.com/
mailto:cs@wristbands.com
https://www.wristbands.com/
https://www.facebook.com/WristbandsCom
https://www.instagram.com/wristbandsbypdc/
https://twitter.com/wristbandsCom
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