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Las innovadoras  
soluciones   de  
identificación de PDC
satisfacen las necesidades   
únicas de su negocio
Los clientes de PDC tienen acceso a 
los productos más innovadores de la 
industria de la identificación. Nuestra 
colección 2017 le ofrece la más amplia 
variedad de materiales, colores y 
estilos, con un sinfín de opciones de 
personalización y autoidentificación, 
como impresión a todo color, códigos 
de barras personalizados y tecnología 
RFID. Estas avanzadas soluciones 
fortalecerán su marca, optimizarán  
sus operaciones, evitarán  
falsificaciones y generarán 
oportunidades de  
patrocinio.
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Comuníquese hoy mismo con PDC
+1 800.255.1865 (teléfono)  
+1 818.686.9315 (fax)

 info@pdcsolutions.com
 Solicite muestras
 Solicite una cotización
 Haga un pedido

Visite nuestra página web  
   www.pdcsolutions.com

  Ahorre dinero con descuentos en precios  
y ofertas especiales en Internet.

  Obtenga acceso a promociones exclusivas 
en Internet.

  Obtenga brazaletes de temporada y para  
eventos especiales.
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SOLUCIONES DE RFID

COLGANTES 

DISEÑOS PERSONALIZADOS  
Y NUMERACIÓN DE SERIE  

BRAZALETES DE PLÁSTICO 

BRAZALETES DE VINILO  

BRAZALETES HOLOGRÁFICOS

BRAZALETES DE TYVEK®

BRAZALETES TÉRMICOS 

BRAZALETES PATRIÓTICOS 

BRAZALETES DE CONCIENCIACIÓN  

BRAZALETES DE SILICONA 

BRAZALETES DE TELA

Horario de servicio al cliente: 5:30 a. m. a 4:30 p. m, 
hora del Pacífico (lunes a viernes)
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Plástico personalizado a todo color
Cree brazaletes únicos y singulares con las opciones personalizadas 
a todo color de SureImage®. Impresión en calidad fotográfica 
con colores vibrantes hace que este brazalete sea ideal para 
un posicionamiento de marca de alto impacto, prevención de 
falsificaciones y generación de ingresos por patrocinio.

SureImage® SecurSnap® angosta de 1.3 cm (1/2”) 460S  
 29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión estándar: 31.1 x 1 cm (12.25” x 0.408”) |  
 Con números de serie: 30 x 1 cm (11.8” x 0.408”) |  500 por caja

  Hechos con plástico de alta 
seguridad.

  Broche de plástico resistente 
para un solo uso.

  Bella impresión de calidad 
fotográfica a todo color.

  Resistentes al agua y duraderos, 
para uso durante varios días.

  Numeración de serie disponible.

  Pedido mínimo de 5 cajas 
(2,500 brazaletes) por 
color, por logotipo.

  Rápido tiempo de 
producción de 7 a 10 días 
hábiles.

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

SureImage® SecurSnap®

Descargue la plantilla en PDF de SureImage® en  
www.pdcsolutions.com/sureimage-template
y consulte la página 37 para obtener las especificaciones completas de diseño.

  Hechos de película de polietileno 
de alta densidad.

  3 opciones de ubicación para códigos 
de barras secuenciales y únicos.

  Colores vivos, impresión en 
calidad fotográfica a todo color.

  Broche de plástico resistente para 
un solo uso.

  Pedido mínimo de 50 cajas 
(25,000 brazaletes) por 
color, por logotipo.

  Rápido tiempo de producción 
de 7 a 10 días hábiles.

SureImage® con broche con código de barras de 2.54 cm (1”) 
PBS
 29.2 cm L x 2.5 cm A (11-1/2” x 1”) l Área de impresión estándar: 29.8 x 2.4 cm (11.75” x 0.937”) l   
 500 por 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

Brazaletes de plástico

SureImage® SecurSnap® mediana de 1.9 cm (3/4”) 400S
 26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión estándar: 24.8 x 1.7 cm (9.75” x 0.672”) |  
 Con números de serie: 23.6 x 1.7 cm (9.3” x 0.672”) |  500 por caja

SureImage® SecurSnap® ancha de 2.5 cm (1”) 470S
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Área de impresión estándar: 24.4 x 2.4 cm (9.6” x 0.937”) |  
 Con números de serie: 23.2 x 2.4 cm (9.15” x 0.937”) |  500 por caja

SureImage® SecurSnap® grande de 2.5 cm (1”) 450S
 29.2 cm L x 2.5 cm A (11-1/2” x 1”) | Área de impresión estándar: 27.6 x 2.4 cm (10.85” x 0.937”) |  
 Con números de serie: 26.4 x 2.4 cm (10.4” x 0.937”) |  500 por caja

Imprima su código  
QR estático

Imprima su código QR o 
código de barras lineal
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Adhesivo SureImage®

  Hechos con película de polietileno 
de alta densidad.

  Códigos de barras secuenciales y 
únicos; opcional.

  Colores vivos, impresión en 
calidad fotográfica a todo color.

  Numeración de serie e impresión 
de datos variables disponible.

  Cierre adhesivo no transferible 
con cortes de seguridad.

  Pedido mínimo de 5 cajas 
(5,000 brazaletes) por color, 
por logotipo.

  Rápido tiempo de 
producción de 7 a 10 días 
hábiles.

SureImage® de 1.9 cm (3/4”) con cierre adhesivo  
NVS (brillante) y NPS (mate)
 25 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | Área de impresión estándar: 24.7 x 1.6 cm  
(9.725” x 0.625”) |  1,000 por caja
NPS: TERMINADO MATE. Opción económica. Dura 2 a 3 días.
NVS: TERMINADO BRILLANTE. Impermeable e imborrable durante 2 semanas.

TPS: TERMINADO MATE. Opción económica. Dura 2 a 3 días.
TVS: TERMINADO BRILLANTE. Impermeable e imborrable durante 2 semanas.

SureImage® con cierre adhesivo de 2.5 cm (1”)  
TVS (brillante) y TPS (mate)
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Área de impresión estándar: 26.4 x 2.4 cm  
(9.75” x 0.875”) |  1,000 por caja

5 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 para 
promocionar su empresa, ofrecer promociones 
y comunicarse directamente con clientes 
potenciales.

La impresión personalizada en 
calidad de foto-imagen, proyecta 
su marca

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

1

Brazaletes de gran durabilidad  
y resistencia para uso durante  
varios días

Al producir las brazaletes SureImage® solo se 
utilizan los materiales y las tintas más resistentes 
y de más alta calidad.

4

Los patrocinadores corporativos 
generan ingresos

Estos brazaletes 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 brazalete, ¡e incluso generar 
ingresos adicionales!

3

Los datos variables personalizados
aumentan la eficiencia

Pueden usarse numerosas posibilidades de 
impresión de datos variables, como números de 
serie, códigos de barras en 2D y códigos de barras 
estirados, para puntos de venta y fotografías.

2

brazaletes SureImage®

5 RAZONES
PRINCIPALES PARA ELEGIR

Tabless (sin desechos). La lengüeta desprendible permanece unida. ¡Solo separe y doble!

SureImage® de 2.54 cm (1”) con cierre adhesivo  
Tabless® TTBLS (mate)
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Área de impresión estándar: 26.4 x 2.4 cm  
(9.75” x 0.875”) |  1,000 por caja

Tabless (sin desechos). La lengüeta desprendible permanece unida. ¡Solo separe y doble!

SureImage® de 1.9 cm (3/4”) con cierre adhesivo Tabless® (mate)
 25 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | Área de impresión estándar: 24.7 x 1.6 cm  
(9.725” x 0.625”) |  1,000 por caja

Imprima su código QR o 
código de barras lineal
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OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

•  Azul 
marino

• Verde
• Amarillo
•  Plata met-

alizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

•  Las impresiones person-
alizadas se envían 7 a 10 
días hábiles a partir de 
la aprobación del diseño

•  Llame para conocer la 
fecha de envío de pedi-
dos de 100 o más cajas

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

extensión del brazalete

SuperBand® ancha 470P
  25 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) l Área de impresión: 5.7 x 1.9 cm 

(2.25”x 0.75”) |  500 por caja

SuperBand® grande 450P
  29.2 cm L x 2.5 cm A (11-1/2” x 1”) | Área de impresión: 

8.9 x 1.9 cm (3.5” x 0.75”) |  500 por caja

SuperBand® mediana 400P
  26.7 cm L x 7.6 cm A (10-1/2” x 3”) l Área de impresión:  

8.3 x 1.3 cm (3.25” x 0.5” |  500 por caja

SuperBand® angosta 460P
  29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión:  

6.7 x 0.9 cm (2.625” x 0.375”) |  500 por caja
  Etiqueta separable | Área de impresión: 6.7 x 0.9 cm  

(2.625”x 0.375”)

SecurMatch® 468P

AZUL
13

AMARILLO
14

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

 29.2 cm L x 1.9 cm A (11-1/2” x 1/2”) |  500 por caja
  Los números de serie de la brazalete y del lengüeta  

separable coinciden.
  Ideal para rifas y premios.
  Solicite el modelo 460P si desea personalizar la  

numeración de serie.
COLORES (ENVÍO EN 5 DÍAS HÁBILES)

400P Y 460P COLORES EN EXISTENCIAS (ENVÍO EL  

SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

400P Y 460P OTROS COLORES (ENVÍO 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
25

GRIS
26

AGUAMARINA
35

HABANO
48

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL MARINO
70

450P Y 470P COLORES (ENVÍO 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
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

Los brazaletes SuperBand® son la solución perfecta 
cuando necesita una brazalete fuerte, de alta 
seguridad, que no pueda ser transferido. El 
material resistente al agua y el broche de plástico 
hacen que este brazalete sea ideal para usarse 
durante varios días.

Brazaletes de plástico

Lengüeta 

separable

Área de  

impresión 
grande

Lengüeta 

separable

Hasta
Color
colores2-
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Los colores reales de las brazaletes pueden variar levemente de los colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

SuperBand® Expressions
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) |  500 por caja
  Disponibilidad inmediata, listo para enviarse el 

siguiente día hábil.

COLORBURST 4025

2011 14

CHECKERBOARD 4018

13 16 20

VIP 4030

16 3320

OVER 21 4029

13 14 37 3916

WILD WEST 4056-18

ALIENS 4043-16

LEOPARD 4046-48

TIGER 4044

14 17 39

POLKA DOTS 4061-11

BUBBLE EXPLOSION 4060

3914 37

GEARS 4069-18

UNDER THE SEA 4070-14

AHOY 4071-18

FUN FAIR 4072-14

14 33

SUNSET 4074

¡NUEVO!

CIRCUS 4077-11

BEACH 4075-14

PICNIC 4076-18
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Vinilo a todo color personalizado
Cree brazaletes únicos y singulares con las opciones 
personalizadas a todo color, ultrabrillantes y ultraduraderas 
de SureImage® en vinilo. La impresión vibrante y con calidad 
fotográfica hace que este brazalete sea ideal para un mayor 
impacto de la marca, prevención de falsificaciones e ingresos  
por patrocinio. El material suave y duradero de vinilo la hace 
ideal para eventos al aire libre que duran varios días.

SureImage® de vinilo angosta de 1.3 cm (1/2”) 430S 
  29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión estándar: 31.1 x 1 cm (12.25” x 0.408”) | 

Con números de serie: 30 x 1 cm (11.8” x 0.408”) |  500 por caja

Descargue la plantilla en PDF de SureImage® en  
www.pdcsolutions.com/sureimage-vinyl-template
y consulte la página 37 para obtener las especificaciones completas de diseño.

SureImage® de vinilo mediana de 1.9 cm (3/4”) VSPS
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión estándar: 24.8 x 1.7 cm (9.75” x 0.672”) |  

Con números de serie: 23.6 x 1.7 cm (9.3” x 0.672”) |  500 por caja

  Hechos de vinilo brillante de varias 
capas.

  Broche de plástico resistente para 
un solo uso.

  Bella impresión de calidad 
fotográfica a todo color.

 Numeración de serie disponible.

  Pedido mínimo de 5 cajas 
(2,500 brazaletes) por 
diseño.

  Rápido tiempo de producción 
de 7 a 10 días hábiles.

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

Brazaletes de vinilo

SureImage® de vinilo ancha de 2.5 cm (1”) 420S
  25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Área de impresión estándar: 24.4 x 2.4 cm (9.6” x 0.937”) |  

Con números de serie: 23.2 x 2.4 cm (9.15” x 0.937”) |  500 por caja

Imprima su código QR 
estático

Brazaletes con estilo Rock & Roll 
 
        Las brazaletes SureImage® personalizados a todo color crean una mejor oportunidad de destacar nuestros 
mensajes en una forma más distintiva y elegante. Muchos visitantes guardan sus brazaletes por largo tiempo 
después de visitar el museo y las cuelgan en la pared del trabajo, las colocan en el refrigerador o las usan para 
alardear. Resaltar y promocionar nuestras iniciativas y nuestros eventos, o incluso nuestra página web, nunca ha 
sido tan fácil y económico.

–  Patrick Scanlon 
Gerente de Servicios para Visitantes y Miembros, Rock & Roll Hall of Fame
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Los colores reales de las brazaletes pueden variar levemente de los colores del catálogo,  
en especial, los colores brillantes o neón.

SureImage® de vinilo mediana de 1.9 cm (3/4”) VSPS
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión estándar: 24.8 x 1.7 cm (9.75” x 0.672”) |  

Con números de serie: 23.6 x 1.7 cm (9.3” x 0.672”) |  500 por caja

OPCIONES PERSONALIZADAS
COLORES DE 
IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración de serie
•  Broches metálicos  

permanentes (VSM) También  
disponibles en colores  
selectos (Envío en 10 días  
hábiles)

• Impresión en el reverso

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Amarillo
•  Tinta  

plateada
• Tinta dorada

• Violeta
• Celeste
• Azul oscuro
• Verde

•  Impresión en toda la extensión 
de la brazalete

•  Impresión hasta en 3 colores 
directos

•  Las impresiones personalizadas 
se envían 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

Vinilo mediana VSP
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión:  

11.1 x 1.6 cm (4.38” x 0.625”) |  500 por caja

VSM
(VSM-**-PDM)
Broche de metal 
con bloqueo.

RVSM
(RVSM-**-PDM)
Broche metálico 
reutilizable.

Vinilo ondulada VSW
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión:  

11.1 x 1.6 cm (4.38” x 0.625”) |  500 por caja

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

*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 ESTÁNDAR (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

UVA
33

ROJO FUERTE
40

ROSADO FUERTE
27

MANDARINA
30

AMARILLO CLARO
28

AZUL ELÉCTRICO
32

VERDE LIMA
41

COLORES DE NEÓN DISPONIBLES (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

OTROS COLORES (ENVÍO EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

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

PLATINO
03

DORADO MIEL
04

AZUL MARINO
70

VERDE OSCURO
74

AZUL ZAFIRO
100

ROJO CEREZA
101

Funtown Splashtown USA, un popular 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 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 ofrecidos pora la 
gama de brazaletes de vinilo PDC es 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 brazaletes de vinilo también ha tenido 
éxito entre los visitantes.

“A los visitantes, en particular a los niños, les 
encantan la calidad y la variedad de colores de 
los brazaletes”, dijo Ed Hodgdon, responsable 
de las ventas de grupos y la mercadotecnia 
de los parques. “A los niños les gusta 
coleccionar los brazaletes de distintos colores, 
para demostrar sus recuerdos divertidos con 
familiares y amigos”.

Los brazaletes 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 los brazaletes de la competencia 
no cumplía con sus requisitos de seguridad 
y que se rompían al tirar de ellos. Hodgdon 
también expresó que el servicio ofrecido por 
su representante de ventas ha sido fenomenal 
y que volver a hacer pedidos de sus brazaletes 
personalizados es muy fácil.

FUNTOWN 
SPLASHTOWN USA
usa brazaletes de vinilo PDC 
para controlar el ingreso



10 Tel.: +1 800.255.1865    correo electrónico info@pdcsolutions.com

Vinilo ancha 420P
  26.7 cm L x 2.5 cm A (10-1/2” x 1”) l Área de impresión:  

6.4 x 1.9 cm 2.5” x 0.75” |  500 por caja

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Multicolor 

metalizado
•  Metalizado 

brillante
•  Dorado 

metalizado

•  Azul 
marino

• Verde
• Amarillo
•  Plata me-

talizado

•  Impresión en toda la  
extensión de la brazalete

•  Las impresiones  
perso-nalizadas se envían  
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

AMARILLO
14

ROJO
16

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL
13

NARANJA
17

CELESTE
18

VERDE CLARO
15

BLANCO
11

ARÁNDANO
25

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

COLORES (ENVÍO EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

ROSADO FUERTE
27

AMARILLO CLARO
28

VERDE LIMA
41

COLORES NEÓN (ENVÍO EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

AZUL ZAFIRO
100

ROJO CEREZA
101

NEGRO HELADO
02

BLANCO INVERNAL
01

PLATINO
03

DORADO MIEL
04

AZUL ELÉCTRICO
32

UVA
33

ROJO FUERTE
40

MANDARINA
30

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

•  Numeración de  
serie

•  Impresión en el  
reverso

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

• Azul marino
• Verde
• Amarillo
•  Plata  

metalizado

•  Impresión en toda la extensión 
de la brazalete

•  Las impresiones personalizadas 
se envían 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 430P
  29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión:  

  10.2 x 0.95 cm (4” x 0.375”) |  500 por caja

Vinilo angosta 430PT
  29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) l Área de impresión: 

10.2 x 0.95 cm (4” x 0.375”) |  500 por caja
  Etiqueta separable | Área de impresión: 5.1 x 0.95 cm  

(2” x 0.375”)

ROJO
16

AZUL
13

COLORES DISPONIBLES (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)
AMARILLO

14

ROSADO FUERTE
27

MANDARINA
30

AMARILLO CLARO
28

AZUL ELÉCTRICO
32

UVA
33

ROJO FUERTE
40

VERDE LIMA
41

COLORES DE NEÓN DISPONIBLES (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

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

OTROS COLORES (ENVÍO EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

DORADO
51

AZUL MARINO
70

NEGRO HELADO
02

BLANCO INVERNAL
01

PLATINO
03

DORADO MIEL
04

NARANJA
17

CELESTE
18

Brazaletes de vinilo
Brazaletes de primera calidad fabricados con vinilo multicapa para una resistencia, 
durabilidad y confort insuperables. Los colores vibrantes y el broche de plástico de 
bloqueo hacen que este brazalete sea ideal para eventos de alta seguridad.

3TSP Se muestra el modelo estándar

Wrist-Rider® Wristicket®

Estos brazaletes ofrecen una calidad que recompensa. Están 
fabricados de vinilo durable y tienen lengüetas separables que 
se utilizan como medio de canjeo, por ejemplo, para comidas, 
bebidas, paseos, valor monetario, etc. Tanto las brazaletes como las 
lengüetas pueden personalizarse. Llame para más detalles.
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”)
  Disponibles con 3, 4 o 5 lengüetas. 500 por caja
   Área de impresión: 9.5 x 1.6 cm (3.75” x 0.625”)

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

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

extensión de la brazalete
•  Impresión hasta en 3  

colores directos

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

•  Tinta 
plateada

•  Tinta 
dorada

• Violeta

• Azul oscuro
• Verde
• Amarillo
• Amarillo fuerte

•  Las impresiones persona-
lizadas se envían 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 (ENVÍO EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)
ROJO BRILLANTE

38
AZUL
13

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

AMARILLO BRILLANTE
36

4TSP Se muestra el modelo estándar

5TSP Se muestra personalizado

Lengüeta 

separable

3, 4 o 5 

lengüetas 

separables

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

•  Impresión personal-
izada

• Numeración de serie
•  Impresión en el  

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

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

• Numeración de serie

•  Impresión en el  
reverso

•  Impresión en toda  
la extensión de  
la brazalete

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Amarillo

•  Amarillo 
fuerte

•  Tinta 
plateada

•  Tinta 
dorada

• Violeta

• Celeste
•  Azul 

oscuro
• Verde

•  Impresión hasta en 3 
colores directos

•  Las brazaletes  
personalizadas se envían  
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

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

• Numeración de serie

•  Impresión en el  
reverso

•  Impresión en toda  
la extensión de  
la brazalete

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

• Azul marino
• Verde
• Amarillo

•  Plata  
metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

•  Las impresiones perso-
nalizadas se envían 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

De vinilo VSG
 26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión:  
11.1 x 1.6 cm (4.38” x 0.625”) |  500 por caja
 Envío en 5 a 7 días hábiles (no personalizado)

De vinilo 430G
 29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión:  
10.2 x 0.95 cm (4” x 0.375”) |  500 por caja
 Envío en 5 a 7 días hábiles (no personalizado)

Brazaletes de vinilo fosforescentes
Ilumine la noche y evite las falsificaciones con brazaletes 
fosforescentes. La solución perfecta para identificar fácilmente a los 
visitantes autorizados en eventos con poca iluminación (bares, clubes 
nocturnos, Halloween, etc.). Simplemente cargue los brazaletes 
durante 5 30 minutos en la luz y brillarán hasta 8 horas.

ClearImage® angosta 130P
  29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión:  

10.2 x 0.95 cm (4” x 0.375”) |  500 por caja

OPCIONES PERSONALIZADAS VCP Y VCW COLORES DE IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

•  Numeración de serie
•  Impresión en el  

reverso
•  Impresión en toda  

la extensión de  
la brazalete

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

• Azul oscuro
• Verde
• Amarillo
•  Amarillo fuerte

•  Tinta 
plateada

•  Tinta 
dorada

• Violeta

•  Impresión hasta en 3 colores 
directos

•  Las brazaletes personalizadas 
se envían 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

OPCIONES PERSONALIZADAS 130P COLORES DE IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

•  Numeración de  
serie

•  Impresión en el  
reverso

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Celeste

•  Impresión en toda la  
extensión de la brazaletes

•  Las brazaletes personalizadas 
se envían 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

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

• Azul marino
• Verde
• Amarillo
•  Plata  

metalizado

ClearImage® ondulada VCW
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión:  

11.4 x 1.2 cm (4.5” x 0.46”) |  500 por caja

ClearImage® mediana VCP
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión:  

11.1 x 1.6 cm (4.38” x 0.625”) |  500 por caja

Brazaletes de vinilo ClearImage®

¡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 
brazaletes ClearImage® y usted disfrutará de la seguridad 
y durabilidad que brindan. Agregue su logotipo o mensaje 
para obtener un brazalete único y refrescante.

Brazaletes de vinilo

MANZANA CARAMELO
84

CAFÉ CON LECHE
88

AMARILLO LIMÓN
93

MANGO MELÓN
94

VERDE MANZANA
98

AZUL GLACIAR
95

COLORES DISPONIBLES (ENVÍO EL 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)
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OPCIONES PERSONALIZADAS
COLORES DE 
IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

• Numeración de serie
•  Impresión en toda  

la extensión de  
la brazalete

• Negro
• Blanco
• Rojo
• Azul

•  Las impresiones personaliza-
das se envían 7 a 10 días há-
biles a partir de la aprobación 
del diseño

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

Brazaletes holográficos
Agregue un toque de glamour a su próximo evento 
con brazaletes 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.

Brazaletes holográficas
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) | Área de impresión:  

8.3 x 1.3 cm (3.25” x 0.5”) |  500 por caja
  Colorido diseño holográfico en material metálico tricapa.

  29.2 cm L x 1.3 cm A (11-1/2” x 1/2”) | Área de impresión:  
6.7 x 0.95 cm (2.625” x 0.375”) |  500 por caja

 Coloridos, resplandecientes, metálicos y tricapa.
  Incluyen dos lengüetas separables que pueden imprimirse o numerarse 

para usarse en sorteos o como forma de pago de comidas o bebidas.

OPCIONES PERSONALIZADAS
COLORES DE 
IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

• Numeración de serie
•  Impresión en toda  

la extensión de  
la brazalete

• Negro
• Blanco

•  Las impresiones personaliza-
das se envían 7 a 10 días há-
biles a partir de la aprobación 
del diseño

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

PLATEADO
50

DORADO
51

AMATISTA
54

TOPACIO
56

CORAL
57

JADE
58

COLORES (ENVÍO EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

KALEIDOSCOPE® 480P

AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

ARÁNDANO
25

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

PLATEADO
50

DORADO
51

BRONCE
111

AGUAMARINA
35

ROSADO BRILLANTE
37

VIOLETA
33

COLORES DISPONIBLES (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

CONFETTI 4800

LIQUID GLITTER® 4480

STARS 4830

RAIN 4840

Dos lengüetas 

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

Brazaletes de Tyvek®

Brazalete Tytan-Band®

La opción económica brazaletes  
Tytan-Band® de Tyvek® es excelente 
para una identificación rápida y sencilla.  
Con cierre autoadhesivo de seguridad 
para usar una única vez.

Tytan-Band® de 2.5 cm (1”) TYS
  25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Prenumeradas | Área de impresión: 

22.4 x 2.2 cm (8.8” x 0.87”) | 500 por paquete

•  La cantidad mínima para pedidos de brazaletes de inventario en  
existencias es de 1 paquete (500 brazaletes).

•  La cantidad mínima para pedidos de impresión personalizada es de  
10 paquetes (5,000 brazaletes) por color, por logotipo.

  La cantidad mínima para pedidos de brazaletes de inventario en  
existencias es de 1 paquete (500 brazaletes).

  La cantidad mínima para pedidos de impresión personalizada es de  
10 paquetes (5,000 brazaletes) por color, por logotipo.

COLORES ESTÁNDAR (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

OPCIONES 
PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración de serie
•  Impresión hasta en 3 colores 

directos
•  Impresión con tinta UV (brilla 

con luz negra para seguridad)
•  Impresión en toda la  

extensión de la brazalete
•  Las impresiones perso-

nalizadas se envían 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 agrio
• Naranja brillante
• Rosado brillante
• Dorado
• Amarillo oro
• Amarillo

• Gris
• Naranja
• Verde Kelly
• Lavanda
• Lima
• Celeste
• Azul marino
• Púrpura
• Rojo

• Verde azulado
•  UV (ultra-

violeta) para 
usarse con luz 
negra

• Blanco

Tytan-Band® de 1.9 cm (3/4”) NTS
  25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | Prenumeradas | Área de impresión:  

21.6 x 1.6 cm (8.5” x 0.625”) | 500 por paquete

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

Tytan-Band® ondulada TYW
  25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Prenumeradas | Área de impresión: 22.1 x 1.9 

cm (8.687” x 0.75”) | 500 por paquete
  Estos brazaletes tienen un diseño único, divertido y ondulado. Hechos de Tyvek®.

COLORES ESTÁNDAR (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

AMARILLO
14

AZUL
13

ROJO
16

ROSADO BRILLANTE
37

NARANJA BRILLANTE
29

LIMA
75

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración de serie
• Impresión hasta en 3 colores directos
•  Impresión en toda la extensión de  

la brazaletes
•  Las brazaletes personalizadas se 

envían 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

Hasta
Color
colores3-
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SecurBand® de 2.5 cm (1”) 2008
  25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Prenumeradas | Área de impresión:  

20.3 x 1.9 cm (8” x 0.75”) |  1 000 por caja
  Con perforaciones laterales para impresoras de matriz de puntos.

SecurBand® de 1.9 cm (3/4”) 2025
  25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | Prenumeradas | Área de impresión:  

20.3 x 1.3 cm (8” x 0.5”) |  1 000 por caja
  Con perforaciones laterales para impresoras de matriz de puntos.

SecurTicket® Plus de 2.5 cm (1”) 2066
  30.5 cm L x 2.5 A (12” x 1”) | Área de impresión: 20.3 x 1.9 cm  

(8” x 0.75”) |  1000 por caja
 Brazalete de Tyvek® prenumerado con lengüeta separable e igual 
   número en el frente de la brazalete para facilitar la separación.
  El modelo personalizado de SecurTicket® Plus 2066 está 

disponible en los mismos colores que los modelos  
SecurBand 2008 y 2025.

Lengüeta separable

Brazaletes SecurBand®

Los brazaletes de Tyvek® SecurBand® tienen agujeros 
perforados en ambos extremos para permitir la 
impresión en su impresora de matriz de puntos. 
Imprima el nombre y las fechas de su evento, la 
información de contacto de su empresa, ofertas 
especiales o distinga a sus invitados VIP del público en 
general.

Brazaletes de Tyvek®

  La cantidad mínima para impresión personalizada por pedido es 
de 1 caja. 

 Negro (20) no disponible con impresión personalizada.

  La cantidad mínima para impresión personalizada por pedido 
es de 1 caja.

COLORES EN EXISTENCIAS PARA 2066 (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)
LIMA
75

NARANJA BRILLANTE
29

ROSADO BRILLANTE
37

AMARILLO
14

AZUL
13

ROJO
16

COLORES EN EXISTENCIAS PARA 2008 Y 2025 (ENVÍO EL 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

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE 
IMPRESIÓN

•  Impresión  
personalizada

• Numeración de serie
•  Impresión en toda la  

extensión del brazalete

• Solo impresión en negro•  Los brazaletes personalizados 
se envían 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

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE 
IMPRESIÓN

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

extensión de la brazalete

• Solo impresión en negro•  Las brazaletes personalizadas 
se envían 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

¿Presupuesto limitado? Seleccione Tyvek®

Desde USD 0.80 por hoja de 10 brazaletes (vea 
Speedi-Band TENS en la página 16), los brazaletes 
PDC de Tyvek® son la opción más económica para 
una identificación rápida y sencilla. Tyvek® es ideal 
para eventos de un solo día, como carreras de 5 km, 
bares y centros nocturnos, fiestas de cumpleaños, 
ferias, exposiciones comerciales y mucho más.

PDC ofrece brazaletes de Tyvek® en cientos de 
colores, tamaños y diseños preimpresos estándar en 
inventario, listos para envío el siguiente día hábil. 
Con un poco de creatividad y tiempo adicional, 
puede fortalecer su marca con impresión multicolor 
personalizada y aumentar la eficiencia con opciones 
de impresión de datos variables y códigos de barras.

Lengüeta 

separable
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Brazaletes de Tyvek®

Brazaletes Tytan® Tabless®

Evite los desechos de esas pequeñas y molestas lengüetas y 
los trabajos de limpieza innecesarios. El diseño patentado del 
brazalete Tytan® Tabless® evita los desechos de los brazaletes 
de Tyvek® estándares, ya que la lengüeta permanece adherida. 
Con cierre autoadhesivo de seguridad para usar una única vez.

OPCIONES 
PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN

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

de la brazalete
•  Las brazaletes personalizadas 

se envían 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 agrio
• Gris
• Naranja brillante
• Aguamarina
• Rosado brillante
• Púrpura
• Dorado
• Verde azulado

• Azul marino
• Lima

Tytan Tabless® de 1.9 cm (3/4”) NTAB
  25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | Prenumeradas | Área de impresión:  

20.7 x 1.6 cm (8.15” x 0.625”) |  1,000 por caja

Tytan Tabless® de 2.5 cm (1”) TTAB
  25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Prenumeradas | Área de impresión: 

20.3 x 1.9 cm (8” x 0.75”) |  1,000 por caja

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

COLORES ESTÁNDAR (ENVÍO EL 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

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

COLORES EN EXISTENCIAS PARA 2008 Y 2025 (ENVÍO EL SIGUIENTE  

DÍA HÁBIL)

Con Tytan Tabless® se eliminan los 
desechos de los brazaletes de Tyvek® 
estándar, ya que el recubrimiento 
adhesivo se mantiene intacto con 
el brazalete. Imprima su mensaje o 
logotipo personalizado hasta en tres 
colores. Usted obtiene los mismos 
brazaletes no transferibles de alta 
visibilidad, sin desechos.

Vea el video instructivo en 
pdcsolutions.com/videos

SIN DESECHOS.  
¡SIN LENGÜETA!

Just peel & fold.
No loose tabs!

Impresión 

en hasta
colores3
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Speedi-Band® TENS
¿Necesita brazaletes personalizados con urgencia? ¿Solo 
necesita algunos brazaletes para su evento pequeño? 
Speedi-Band® responde a sus necesidades con los 
requisitos más bajos de cantidad mínima por pedido e 
impresión personalizada súper rapida.

TicketBand® TTX y TicketBand® Plus TXP
TicketBand® es un “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.

  25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) (TTX) l 29.2 cm L x 2.5 cm A  
(11-1/2” x 1”) (TXP)

  1,000 por caja | La cantidad mínima por pedido es de 5 cajas  
(5,000 brazaletes) por color y por logotipo.

  Imprima su código QR o códigos de barras 2D, lineales o 
estirados en blanco y negro.

  El brazalete TicketBand® Plus TXP tiene una lengüeta separable 
que puede imprimirse con el mismo número de serie, logotipo, 
datos variables, información de asiento, etc. La lengüeta 
separable puede utilizarse como talón de boleto para canjear, 
contabilidad o sorteos.

 Hechos de Tyvek®, material económico, cómodo y resistente.

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.com

www.pdcsolutions.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

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

• Impresión personalizada
• Numeración de serie
• Códigos de barras lineales y 2D
• Impresión de datos variables
•  Impresión en toda la extensión de la 

brazalete
•  Los productos con impresión personal-

izada 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

Solo impresión en negro

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

  30.5 cm L x 2.5 A (10” x 1”) | Área de impresión: 17.1 x 1.6 cm 
(6.75” x 0.625”)

 Bajo pedido mínimo | 100 brazaletes o más.
  Compre solo lo que necesita | Se venden en hojas de 10 brazaletes.
 Números en serie preimpresos.

COLORES ESTÁNDAR (ENVÍO EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)
AZUL
13

BLANCO
11

ROJO
16

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

AMARILLO
14

ROSADO BRILLANTE
37

LIMA
75

VIOLETA
43

OPCIONES 
PERSONA-
LIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

TIEMPO DE PRODUCCIÓN PARA 
BRAZALETES CON IMPRESIÓN 
PERSONALIZADA.

•  Impresión  
personal izada

•  Solo impresión en 
negro

•  100 a 1500 brazaletes por pedido se envían el 
siguiente día hábil*

•  1501 a 3000 brazaletes por pedido se envían en  
2 días hábiles*

•  3001 a 4500 brazaletes por pedido se envían en  
3 días hábiles*

Brazaletes de Tyvek®

Códigos de barras

preimpresos  

personalizados

Menor cantidad  

mínima por pedido 

Impresión persona-

lizada más rápida
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Brazaletes de Tyvek®

Brazaletes Tytan-Band® Expresiones
Los brazaletes Expressions son ideales cuando el tiempo 
o el presupuesto no permiten la personalización. Con 
más de 100 combinaciones de diseños y colores, puede 
rotar estos brazaletes con facilidad para mantener las 
entradas seguras. Con cierre autoadhesivo de seguridad 
para usar una única vez.

ZEBRABAND® TX21

2013

Tytan-Band® Expressions de 2.5 cm (1”) TX
 Divertidos diseños preimpresos y numeración de serie estándar.
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | 500 por paquete
 Disponibilidad inmediata, listo para envío el siguiente día hábil.

CHECKERBOARD TX03

13 20 4316 29

ROCK TX01

4329 67

STRIPES TX02

16 2213

PIT PASS TX15

14 16

¿Está buscando un brazalete  
personalizado libre de complicaciones? 
Ahora puede personalizar cualquiera de  
los brazaletes Expressions prediseñados de 
PDC con su logotipo o mensaje. Solo tiene 
que enviarnos un archivo de alta resolución 
y nuestro equipo hará lo demás. Se aplican 
cargos por placas personalizadas.

 Expressions de plástico, pág. 7

 Expressions de Tyvek®, pág. 17-21

 Expressions patrióticas, pág. 25

 Brazaletes de concienciación, pág. 26-28
 
Llame a Servicio al Cliente al  
+1 800.255.1865
para solicitar una cotización o hacer 
un pedido.

¡EXPRÉSESE!

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

con brazaletes  
Expressions  

personalizados
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DANCE TX37-75

13 14 37

VIDEO GAME TX28

RODEO TX24

14 18

BEACH TX25

14 75

TIGER TX31-43

NUMBERS TX32

13 16 22

Brazaletes de Tyvek®

1” TX
70’s

37

1” TX
70’s

43

1” TX
70’s

67

1” TX
70’s

75

70’S TX39
1” TX
70’s

1” TX
Picnic

14

1” TX
Picnic

16

PICNIC TX38
1” TX

Picnic

PARTY TIME TX36-14

Tytan-Band® Expressions de 2.5 cm (1”) TX
 Diseños divertidos preimpresos y numeración de serie estándar.
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | 500 por paquete
  Disponibilidad inmediata, listo para envío el siguiente  

día hábil.

MUSIC TX23

29 37 75

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

Brazaletes de Tyvek®

Tytan-Band® Expressions de 1.9 cm (3/4”) NTX
 Diseños divertidos preimpresos y numeración de serie estándar.
 25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | 500 por paquete
  Disponibilidad inmediata, listo para envío el siguiente  

día hábil.

Diseños abstractos

CHILI PEPPERS NTX54-14

13 1614 7520

HAPPY FACES NTX51

DESIGNATED DRIVER NTX120

HAND PRINTS NTX121

3/4” NTX
Designated Driver

3/4” NTX
Hand Prints

3/4” NTX
Designated Driver

14

3/4” NTX
Designated Driver

16

3/4” NTX
Hand Prints

13

3/4” NTX
Hand Prints

16CAMOUFLAGE NTX66-22

SWIRLS NTX71-43

13 16 37

TRIBAL NTX69

11 37

ABSTRACT NTX118

14 7537

BUBBLE EXPLOSION NTX107

FOOD NTX100-16

FLYING HEARTS NTX95-37

PAINT BRUSH NTX84-11

WAVE NTX106

14 16 75

¡NUEVO!
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DOLPHINS NTX50

13 18 75

SMILEY SUN NTX08

16 7513 37

LEOPARD NTX58-29

PAW PRINTS NTX06-43

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”) NTX
 Diseños divertidos preimpresos y numeración de serie estándar.
 25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | 500 por paquete
  Disponibilidad inmediata, listo para envío el  

siguiente día hábil.

Brazaletes de Tyvek®

¡COLORES 

NUEVOS!* ¡NUEVO!
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Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont.
Los colores reales de las brazaletes pueden variar levemente de los colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

13

75

14

70

16 29 37 43

OVER 21 NTX61

La tinta UV brilla
con la 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

VISITOR NTX115-14

STAFF NTX116-16

Vida nocturna

Entrada

Brazaletes de Tyvek®

FRIDAY NTX111

13 14 16 7537

THURSDAY NTX119

13 14 16 7537

SATURDAY NTX112

13 14 16 7537

SUNDAY NTX113

13 14 16 7537

¡NUEVO!

¡COLORES 

NUEVOS!*
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ScanBand® S personalizado 
Imprima su logotipo y texto personalizados en hasta 3 
colores.
 29.2 cm L x 17.8 cm A (11-1/2” x 7”)
  La cantidad mínima por pedido para impresión personalizada 

es de 25 cajas (12,500 brazaletes) por color, por logotipo.
 Disponible para brazaletes ScanBand® S 7144SL, 7147SL y 7149SL.
 Llame al Servicio al Cliente de PDC para conocer los detalles.

NÚM. 
PIEZA DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD

7122SL Enrollada hacia dentro, marca negra PDC 1.9 cm (3/4”) de ancho 400 por caja (2 rollos de 200)

7147SL* Enrollada hacia dentro, marca negra PDC 2.5 cm (1”) de ancho 500 por caja (2 rollos de 250)

7144SL* Enrollada hacia dentro, marca negra PDC 2.9 cm (1-1/8”) de ancho 500 por caja (2 rollos de 250)

7145SL Enrollada hacia dentro, marca negra en 
perforac.

2.9 cm (1-1/8”) de 
ancho 400 por caja (2 rollos de 200)

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

SCANBAND® S DE 2.9 CM (1-1/8”) CON RAYAS  
EN 7144SL / 7145SL

SCANBAND® S DE 2.5 CM (1”) CON RAYAS 7147SL

SCANBAND® S 1.9 CM (3/4”) CON RAYAS 7122SL

ScanBand® S con rayas
 29.2 cm (11-1/2”) L
 Con cierre adhesivo de seguridad.
 Envío en 7 a 10 días hábiles.

Impresora térmica PDC
Vea la página 24

IMPRESIÓN PERSONALIZADA CON HASTA TRES COLORES:

GRIS
26

ARÁNDANO
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

COLORES

GRIS
26

ARÁNDANO
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

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

Brazaletes e impresoras 
térmicas
Con una impresora térmica directa, ¡puede imprimir sus 
propios brazaletes cuando quiera! Incluya el logotipo y las 
fechas del evento, fechas de vencimiento, ofertas, códigos 
QR personalizados para integración con redes sociales y 
códigos de barras para entrada, puntos de venta y otros 
sistemas de cargo.

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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ScanBand® S sólido
Los colores sólidos brillantes ayudan a identificar 
visualmente a los invitados autorizados. Codifique con 
colores por día, tipo de invitado o acceso.
 29.2 cm (11-1/2”) L
 Con cierre adhesivo de seguridad.
 Envío 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, verde brillante 
39 y plateado 50.

NÚM. 
PIEZA DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD

7149SL* Enrollada hacia fuera, marca negra de 
0.6 cm (0.25”) 2.5 cm (1”) de ancho

500 por caja  
(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 por caja  

(2 rollos de 200)

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

SCANBAND® S SÓLIDA DE 2.9 CM (1-1/8”) 7244SL

SCANBAND® S SÓLIDA DE 2.5 CM (1”) 7247SL

SCANBAND® S SÓLIDA DE 2.54 CM (1”) 7149SL  
(marca negra de 0.6 cm (0.25”) de ancho)

SCANBAND® SÓLIDA DE 2.9 CM (1-1/8”) 7445SL

COLORES

GRIS
26

ARÁNDANO
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

*Oferta válida hasta el 31.12.2017. La oferta se aplica a pedidos por 
primera vez de Scanband® S. No puede combinarse con otras ofertas 
ni aplicarse a compras anteriores.

Fabricados con un avanzado material que 
produce una nítida impresión 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.

NUEVOS BRAZALETES 
TÉRMICOS SCANBAND® S

Aumente la 
seguridad

• 18 opciones de 
colores brillantes 
facilitan la codificación 
con colores por día, 
tipo de asistente o 
nivel de acceso.

• Los códigos 

de barras y la 
codificación con 
colores evitan 
falsificaciones y 
hurtos internos, 
y permiten el uso 
durante varios días.

• Fuerte cierre adhesivo 
con cortes de 
seguridad que evita 
la transferencia.

• Resistentes al 
agua clorada y los 
desinfectantes para 
manos.

Aumente la 
eficiencia

• Imprima texto, 
logotipos y códigos 
de barras lineales 
y 2D cuando lo 
necesite.

• Use códigos 
de barras para 
optimizar las 
aplicaciones de 
acceso, boletos y 
punto de venta.

• Compatibles con 
la mayoría de las 
impresoras térmicas.

• Recubrimiento 
adhesivo fácil 
de desprender 
que permite una 
aplicación a la 
medida de todos.

¡NUEVO!



24 Tel.: +1 800.255.1865    correo electrónico info@pdcsolutions.com

Tabless ScanBand®

Evite los desechos con las opciones Tabless ScanBand®, ya que la 
lengüeta permanece adherida sin dejar partes pegajosas.

 29.2 cm L x 2.9 cm A (11-1/2” x 1-1/8”)
  El nuevo modelo 7244NT tiene un diseño mejorado con revestimiento  

de adhesivo que se dobla hacia atrás y perforaciones en las brazaletes.
 Con cierre adhesivo de seguridad.
 Envío en 7 a 10 días hábiles.

SCANBAND® TABLESS DE 2.9 CM (1-1/8’’) CON RAYAS 7044T

SECURTAB™ SCANBAND® TABLESS DE 2.9 CM (1-1/8’’) 7244NT

SCANBAND® TABLESS SÓLIDA DE 2.9 CM (1-1/8’’) 7244T

COLORES PARA 7244NT, 7244T

AGUAMARINA
35

ROJO CLARO
110

UVA
33

AMARILLO ORO
24

GRIS
26

ARÁNDANO
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 PARA 7044T
AZUL
13

BLANCO
11

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

AMARILLO
14

UVA
33

AGUAMARINA
35

NÚM. 
PIEZA DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD

7244NT Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

2.9 cm (1-1/8”) 
de ancho 500 por caja (2 rollos de 250)

7244T Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

2.9 cm (1-1/8”) 
de ancho 500 por caja (2 rollos de 250)

7044T Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

2.9 cm (1-1/8”) 
de ancho 500 por caja (2 rollos de 250)

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

Soporte de rollo para impresora RLHLDR-00-PDA
Sistema rápido, sencillo y económico de PDC para actualización de impresora. La 
unidad se monta en la parte trasera de cualquier impresora térmica de forma 
continua para imprimir cualquier brazalete ScanBand® de PDC. Solo tiene que 
montar el soporte de rollo, alimentar las brazaletes por la parte trasera e imprimir.

 16.5 cm alto x 20.3 cm alto x 17.8 cm fondo (6.5” x 8.0” x 7.0”)
 El brazo de extensión es compatible con impresoras de 20.3 a 21.6 cm (8”a 8.5”) de largo.
 Peso: 1.7 kg (3.8 lb)
  Capacidad de rollo: 20.3 cm (8”) de diámetro externo, el doble del volumen de brazaletes de  

la mayoría de las impresoras térmicas.
  Un brazo de extensión mantiene el soporte de rollo en su sitio. Puede usarse sin el brazo de 

extensión, empleando dos agujeros de montaje localizados en la base del soporte de rollo.

El soporte de rollo para 
impresora se monta en la 

parte trasera de la impresora.

Impresora térmica PDC LE225W-DT-PDA
Impresora de alta resolución, 203 ppp, que imprime texto, códigos de barras 
y gráficos con gran nitidez. Tiene pantalla LCD y un diseño de doble pared para 
facilitar la carga de rollos de brazaletes.

 10.9 cm altura x 21 cm ancho x 26 cm fondo (4.29” x 8.27” x 10.24”) 
 Peso: 1.2 kg (2.65 lb)
 Capacidad del rollo: 16.5 cm (6.5”) 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.

Quite el revestimiento 
del frente del brazalete y 
dóblelo hacia el interior 
del brazalete.

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

Cómo aplicar los brazaletes SecurTab™ ScanBand® Tabless.Brazaletes e impresoras 
térmicas
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PATRIOTIC NTX99-11

UNITED WE STAND NTX76-11STARS & STRIPES TX10-11

FIREWORKS TX13-13

STARS & STRIPES 4034-11

STARS & STRIPES 4831HS-50

AMERICAN EAGLE 4033-13

AMERICAN EAGLE 4830HS-50

LIBERTY 4045-11

LIBERTY 4832HS-50

Brazaletes patrióticos
Deje brillar sus colores y demuestre su orgullo nacional 
con estos brazaletes patrióticos. 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.

Tyvek® Expressions

Expressions en plástico
 26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) |  500 por caja
 Envío el siguiente día hábil.

Tytan-Band® Expressions de 2.5 cm (1”) TX
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | 500 por paquete
 Envío el siguiente día hábil.

Tytan-Band® Expressions de 1.9 cm (3/4”) NTX
 25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | 500 por paquete
 Envío el siguiente día hábil.

Silicona
 1.3 cm A (1/2”) W | 100 por paquete
 Envío en 1 a 2 días hábiles.

AMERICAN MARBLE
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILAMA
 NIÑOS 17.8 cm (7”): SILAMC

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

Expressions holográficas
  26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) |  500 por caja
 Envío el siguiente día hábil.

El marmoleado puede 
variar de un brazalete 
a otro.
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WRISTRIBBON™ NTX103-12

GONE PINK NTX108-20

THINK PINK TX33-37

I SUPPORT BREAST CANCER AWARENESS TENSIS-37 WE’RE PART OF THE FIGHT TENSWF-37

STRONGER TOGETHER TX34-37

PINK RIBBON 4042

TEAM PINK 4063-37 FIGHT LIKE A GIRL 4068-20

THINK PINK 4067-26

1211

Brazaletes de concienciación
Brazaletes PDCPink™
Los brazaletes PDCPink™ son una manera excelente de unir a las 
personas que brindan apoyo en sus eventos de concienciación 
sobre cáncer de mama. Distribúyalos a participantes en caminatas 
y carreras, o venda en eventos de recaudación de fondos.

PDCPink™ Tyvek®

La opción económica para identificar a sus invitados o partidarios.   
Incluye numeración de serie estándar y un cierre adhesivo de seguridad para un solo uso.

Tytan-Band® Expressions de 1.9 cm (¾”) NTX
 25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) |  500 por caja  
 Envío el siguiente día hábil.

Tytan-Band® Expressions de 2.5 cm (1”) TX
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | 500 por paquete
 Envío el siguiente día hábil.

Tyvek® TENS de 2.5 cm (1”)
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Se venden en hojas de diez (10) brazaletes. Pedido mínimo de 100 brazaletes.
 Envío el siguiente día hábil.

PDCPink™ de plástico
 26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) |  500 por caja  
 Envío el siguiente día hábil.

FIGHT LIKE A GIRL NTX109-20
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Para conocer más estilos de brazaletes y opciones 
de personalización, visite pdcpink.com

PDCPink™ elástica
¡La tendencia más nueva en productos promocionales de 
concienciación sobre el cáncer de mama! Hechas de ultracómoda tela 
elástica de poliéster y nylon elásticos, ligeros, cómodos y a la moda.  
Cada diseño tiene diseños coloridos de concienciación sobre el cáncer 
de mama en ambos lados, para uso reversible.
 2.5 cm A (1”) W | 50 por paquete
 Envío en 1 a 2 días hábiles.

PDCPink™ de silicona
Hechos con 100% silicona suave y duradera, para que puedan usarse todo el mes de octubre.
 1.9 cm A (1/2”) | 100 por paquete 
 Envío en 1 a 2 días hábiles.

Colgante para PDCPink™ 2138-5286-12-PDG
Exhiba las tarjetas de identificación de manera prominente en el trabajo, en 
un evento. Entréguelos a los asistentes a los eventos como manera segura de 
sostener credenciales e insignias de acceso VIP. Incluye accesorio con gancho 
giratorio seguro y desenganche de seguridad.
 1.6 cm A (5/8”) | 100 por paquete 
 Envío en 2 a 3 días hábiles.

THINK PINK
 ADULTOS 18.5 cm (7.28”): SWOVTPA 
 NIÑOS 16 cm (6.3”): SWOVTPC

HOPE 
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILHA 
 NIÑOS 17.8 cm (7”): SILHC

SHOW YOUR SUPPORT
 ADULTOS 18.5 cm (7.28”): SWOVSSA 
 NIÑOS 16 cm (6.3”): SWOVSSC

PELEA COMO NIÑA
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILFLA 
 NIÑOS 17.8 cm (7”): SILFLC

HOPE
 ADULTOS 18.5 cm (7.28”): SWOVHA 
 NIÑOS 16 cm (6.3”): SWOVHC

BELIEVE
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILBA 
 NIÑOS 17.8 cm (7”): SILBC

Tyvek® es una marca comercial registrada de DuPont.
Los colores reales de los brazaletes pueden variar levemente de los colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.
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Silicona
Hechas con 100% silicona suave y 
duradera, para que resistan todo el 
mes de observancia.

 1.3 cm A (1/2”) | 100 por paquete 
 Envío en 1 a 2 días hábiles.

Silicona
 1.3 cm A (1/2”) | 100 por paquete 
 Envío en 1 a 2 días hábiles.

Expressions en plástico

Expressions en vinilo

Tyvek® Expressions

Brazaletes de concienciación
Brazaletes para prevención del acoso 
escolar y para la semana de listón rojo
Los brazaletes de PDC para la prevención del acoso 
escolar y la semana del listón rojo pueden usarse 
todo el mes como recordatorio de que debemos 
respetarnos a nosotros mismos, respetar a los demás, 
celebrar nuestras diferencias y defender a los demás.

Tyvek® TENS de 2.5 cm (1”)
 25.4 cm L x 2.5 cm A (10” x 1”) | Se venden en hojas de diez (10) brazaletes. 
 Pedido mínimo de 100 brazaletes.
 Envío en 2 a 3 días hábiles.

Tyvek® Expressions de 1.9 cm (3/4”) NTX
 25.4 cm L x 1.9 cm A (10” x 3/4”) | 500 por paquete
 Envío el siguiente día hábil.

STAND UP & SPEAK OUT TENSBU-14 TAKE A PLEDGE NTX110-11

TOO SMART TO START VSP-38 ARTWORK #34816

DRUG FREE VSP-38 ARTWORK #34796

HELP STOP BULLYING 
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILHSA 
 NIÑOS 17.8 cm (7”): SILHSC

WORDS HURT
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILSBA 
 NIÑOS 17.8 cm (7”): SILSBC

CONCIENCIACIÓN  
SIN DROGAS
 ADULTOS 20.3 cm (8”): SILDFA 
  NIÑOS 17.8 cm (7”):  

SILDFC

 26.7 cm L x 1.9 cm L (10-1/2” x 3/4”) |  500 por caja  
 Envío el siguiente día hábil.

 26.7 cm L x 1.9 cm A (10-1/2” x 3/4”) |  500 por caja  
 Envío en 10 a 13 días hábiles.

STAND UP 4066-33BULLYING 4065-11
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 1.3 cm A (1/2”) W | 100 por paquete. Pedido mínimo de 100 brazaletes.
 Cómodos, duraderos e impermeables.
  Dimensiones del diseño: Adultos: 19.7 x 0.6 cm (7.75” x 0.25”) Niños: 17.1 x 0.6 cm  

(6.75” x 0.25”)
 Envío 15 días hábiles después de la aprobación del diseño.

COLORES

ARÁNDANO
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

Brazaletes de silicona

Los brazaletes de silicona se han vuelto 
uno de los accesorios promocionales 
más populares y con más estilo 
en todo el mundo. Económicos y 
completamente personalizables, estos 
brazaletes son la solución ideal para 
eventos de recaudación de fondos o 
para despertar la conciencia de causas 
beneficas.

Los brazaletes de silicona son la solución 
promocional perfecta para cualquier 
evento:

 Recaudación de fondos
 Promoción de marca
 Recuerdos
 Instituciones de beneficencia
 Campañas de concienciación
 Publicidad
 Eventos deportivos
 Conciertos
 En memoria
 Eventos escolares
 Graduaciones

COMPARTA SU 
MENSAJE

EN BAJO RELIEVE
El estilo más popular de brazalete de 
silicona. Su diseño personalizado se  
imprime bajo la superficie del brazalete.  
No incluye tinta.
 Adultos 20.3 cm (8”): SILDA
 Niños 17.8 cm (7”): SILDC

ESTAMPADO EN RELIEVE
Elija el estampado en relieve si busca 
ese efecto 3D. Su diseño sobresale de la 
superficie de la brazalete, de modo que 
puede sentir las letras o el logotipo con  
los dedos. No incluye tinta.
 Adultos 20.3 cm (8”): SILEA
 Niños 17.8 cm (7”): SILEC

ESTAMPADO SERIGRÁFICO
Simple y audaz, su logotipo o mensaje se 
imprime en la superficie del brazalete hasta 
en 4 colores de su elección.
 Adultos 20.3 cm (8”): SILSA
 Niños 17.8 cm (7”): SILSC

IMPRESIÓN SERIGRÁFICA EN 
ALTO RELIEVE 
Esta brazalete de silicona personalizada en  
3D tiene un alto efecto. Su diseño 
personalizado sale de la superficie del 
brazalete y además se imprime hasta en 4 
colores de su elección.
 Adultos 20.3 cm (8”): SILSEA
 Niños 17.8 cm (7”): SILSEC

EN BAJO RELIEVE CON RELLENO 
DE COLOR 
El mejor brazalete de silicona personalizado 
de alto impacto. Su diseño personalizado 
se imprime debajo de la superficie del 
brazalete, luego se rellena hasta en 4 
colores de su elección.
 Adultos 20.3 cm (8”): SILSDA
 Niños 17.8 cm (7”): SILSDC
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Opciones de cierre de los brazaletes hilados:

Cierre de alta 
seguridad  
Plástico de alta 
resistencia con 
cierre deslizante 
unidireccional.

Cierre 
SecurSnap®  
Con cierre de plástico 
de un solo uso con 
enganche

Cierre de resorte 
reutilizable
Cierre de resorte que 
permite reajustar el 
brazalete hilado para 
reutilización.

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.

Brazaletes hilados de 1.3 cm (1/2”) con códigos de barras
 34.29 cm L x 1.9 cm A (13-1/2” x 1/2”)
 Etiqueta de código de barras completamente personalizable que satisface sus requisitos.

NÚM. PIEZA CIERRE
CANTIDAD

OPCIONES 
PERSONALIZADAS:

WOV Cierre de alta seguridad 100 por paquete. Pedido 
mínimo de 300 brazaletes por 
diseño. •  Hilado personalizado en hasta 

8 colores.
• Numeración de serie opcional
•  Envío en 15 días hábiles a  

partir de la aprobación del 
diseño

WOVA Cierre SecurLock™

WOVR Cierre de resorte reutilizable

500 por paqueteWOVMC Cierre metálico (requiere 
herramienta de presión)

WOVS SecurSnap®

Brazaletes hilados de 1.3 cm (1/2”)
 34.29 cm L x 1.9 cm A (13-1/2” x 1/2”)

Expresión hilado de 1.3 cm (1/2”) WOVBS y WOVV
 34.29 L x 1.9A cm (13-1/2” x 1/2”)
 Diseños preimpresos | 100
 Incluye cierre de alta seguridad.
 Envío en 1 a 2 días hábiles.

Brazaletes de tela

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).

Brazaletes hilados
Hilado multicolor con preciso diseño personalizado, en hasta 8 colores de la carta de colore PMS. La combinación 
especial de nylon y algodón hace que los brazaletes sean suaves y extremadamente cómodos de usar.

NÚM. PIEZA CIERRE
CANTIDAD

OPCIONES 
PERSONALIZADAS:

WOVB

WOVBA

Cierre de alta seguridad

Cierre SecurLock™

100 por paquete. Pedido 
mínimo de 300 brazaletes 
por diseño.

•  Hilado personalizado en hasta 
8 colores.

• Numeración de serie opcional
•  Envío en 15 días hábiles a par-

tir de la aprobación del diseño

COLORES
AZUL
13

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AMARILLO
14

Diseño VIP WOVV
Diseño de 
REMOLINO 
WOVBS
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Opciones de cierre para los brazaletes satinado elite y sublimación de tinta

Cierre de alta seguridad  
Plástico de alta resistencia con 
cierre deslizante unidireccional. Con 
dientes que sujetan firmemente la 
brazaletes 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 el brazaletes en su posición 
correcta. Disponible únicamente en os 
brazaletes satinados Elite.

NÚM. PIEZA CIERRE
CANTIDAD

OPCIONES 
PERSONALIZADAS:

SE Cierre de alta seguridad
100 por paquete. Pedido 
mínimo de 300 brazaletes 
por diseño.

• Sublimación de tinta a todo color
• Numeración de serie opcional
•  Envío en 15 días hábiles a partir 

de la aprobación del diseño
SESC Cierre delgado de alta 

seguridad

NÚM. PIEZA CIERRE
CANTIDAD

OPCIONES 
PERSONALIZADAS:

DS Cierre de alta seguridad
100 por paquete. Pedido 
mínimo de 300 brazaletes 
por diseño.

• Sublimación de tinta a todo color
• Numeración de serie opcional
•  Envío en 15 días hábiles a partir 

de la aprobación del diseño

Brazaletes satinados Elite de 2.5 cm (1”)
 Material satinado ultrasuave, los brazaletes más cómodos que jamás usará.

Brazaletes con sublimación de tinta de 1.3 cm 1/2”
 Hechos con material de poliéster suave y liso.

NÚM. PIEZA DIÁMETRO CANTIDAD OPCIONES PERSONALIZADAS:

SWOVA Adultos: 18.5 x 
2.5 cm (7.28”x 1”)

50 por paquete

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

del diseño
SWOVC Niños: 16 x  

2.5 cm (6.30”x 1”)

Brazaletes elásticas de 2.5 cm (1”)
Hechos de ultracómodo poliéster y nylon elásticos. Removibles y reutilizables, ideales para 
programas con pases de temporada, eventos promocionales y recaudación de fondos.
 Pedido mínimo de 100 brazaletes por diseño.
  2.5 cm (1”) A | Área de impresión: Adultos: 18.5 x 2.5 cm (7.28” 1”)  

Juveniles: 16 x 2.5 cm (6.30” x 1”)

Brazaletes con sublimación de tinta
Impresión a dos caras, a todo color, de borde a borde, 
logotipos y otros gráficos complejos, son brazaletes de 
categoría superior para promover su marca con mayor 
impacto. Maximice la exposición de su marca utilizando 
dos archivos gráficos distintos en el interior y el exterior 
del brazalete. Genere ingresos incluyendo logotipos de 
patrocinadores, o codifique los brazaletes con colores para 
indicar fechas de eventos, tipos de asistentes o permisos de 
acceso (detrás del escenario, suite VIP, etc.).
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¿RFID ES ALGO 
NUEVO PARA USTED? 
¡COMIENCE AQUÍ!

Para obtener más información,
comuníquese con el grupo de 
Soluciones de RFID de PDC:

Como pioneros de las soluciones de RFID Smart Band®, ¡el equipo de expertos en 
RFID de PDC 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 incrementarán los gastos de los invitados y reducirán los costos de 
mano de obra:

Brazaletes PDC Smart®  
SuperBand®

Plástico impermeable no elástico, con 
capacidades de impresión personalizada a 
todo color.  Cierre SecurSnap® de un solo 
uso para evitar la transferencia.

Brazaletes PDC Smart® Elite 
satinados SureImage
Material satinado ultrasuave con impresión 
a todo color en ambos lados para destacar 
la marca con gran impacto. Cierre 
deslizante unidireccional para evitar la 
transferencia.

Brazaletes PDC Smart® de  
silicona
Silicona flexible, impermeable, con opciones 
de impresión personalizada, en alto relieve y 
en bajo relieve.

Brazaletes elásticos PDC Smart®

Ultracómodo material de poliéster que se 
ajusta al tamaño de la muñeca. Impresión 
personalizada a todo color en ambos lados 
para destacar la marca con gran impacto. 
Reutilizable, para uso durante largos períodos.

Soluciones de RFID

Brazaletes PDC Smart® hilados
Hilado multicolor precisos diseños 
personalizados. Cierre deslizante 
unidireccional para evitar la transferencia.

 Pagos sin efectivo
  Cerraduras de armarios y 

puertas sin llaves
 Programas de pase de temporada

 Aplicaciones de redes sociales
 Kiosco de brazaletes PDC Smart®

 ¡Y mucho más!

The Ultimate 
Guide to RFID 
Integration (La 
guía definitive 
de integración 
de RFID)

Para parques 
acuáticos, parques 
de diversiones, 
hoteles y resorts

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

Descargue la Guía de Integración 
RFID de PDC GRATUITA para 
elaborar su plan paso a paso de 
creación, implementación y despliegue 
de un sistema RFID exitoso:

Visite: WaterparkRFID.com

Visite: MusicFestivalsRFID.com

+1 866.403.6526

rfid@pdcsolutions.com
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Cree colgantes 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 colgantes para el cuello personalizados tienen un sistema de seguridad que se 
desengancha a presión.

Impresión serigráfica con sistema de 
desenganche de seguridad
 Material MicroWeave™ de poliéster estriado 
  Seleccione hasta 2 colores de impresión  

(vea al paso 2).
 100 por paquete
  Los pedidos de menos de 1 000 por  

paquete se envían en 5 días hábiles. 
 Envío en 10 días hábiles.

  Los colgantes para el cuello con 
impresión serigráfica pueden 
imprimirse en hasta 2 colores.

  Los colgantes para el cuello con 
sublimación de tinta ofrecen 
impresión a todo color.

  Igualado de colores PMS disponible 
(se aplican cargos adicionales).

  El modelo de  
1.6 cm (5/8”) 
también está 
disponible sin 
característica de 
desenganche de 
seguridad.

  El modelo de  
1.6 cm (5/8”) también 
está disponible sin 
característica de 
desenganche de 
seguridad.

Impresión por sublimación de tinta 
con desenganche de seguridad
  Material de poliéster UltraWeave™ liso  

y satinado.
  Diseño personalizado a todo color e  

impresión de borde a borde.
 100 por paquete
 Envío en 10 días hábiles.

Incluye 
desenganche
de seguridad

Incluye 
desenganche
de seguridad

3 opciones de ancho:
0.9 cm 

(3/8”) SB

1.6 cm (5/8”) 

SBM

1.9 cm (3/4”)  

SBW

3 opciones de ancho:
0.9 cm 

(3/8”) BN

1.6 cm  

(5/8”) BNM

1.9 cm  

(3/4”) BNW

NEGRO
20

VIOLETA
43

VERDE AZULADO
67

CASTAÑO
69

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE
22

AZUL FRANCIA
104

VERDE BOSQUE
74

AZUL MARINO
70

Gancho 
giratorio

Clip de 
pinza 

giratoria

Anillo 
dividido

Clip de 
pinza 

giratoria

Gancho 
giratorio 

con 
cierre de 
palanca

Gancho 
de 

plástico 
ancho

32

1

4

Seleccione el estilo y el ancho de su impresión:

Agregue la opción de enganche:Elija el material del 
colgante para el 
cuello y los colores 
de impresión:

Elija la opción de 
acabado:

Cree su colgante para el cuello personalizado en       pasos sencillos:

Prensa 
de acero 
niquelado

Cosido

Colgantes
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Desenganche
de seguridad

Disponible con y 
sin desenganche de 
seguridad

Estos colgantes para el cuello son ideales cuando 
necesita una solución rápida y fácil. Seleccione 
entre una variedad de materiales, colores, anchos y 
opciones de acoplamiento. Todos los colgantes para 
el cuello estándares tienen un sistema de seguridad 
que se desengancha a presión.

Colgante para el cuello 
trenzado redondo de 0.3 cm 
(1/8”) 2135 y 2137
  0.3 cm (1/8“) A | 91.4 cm (36”) longitud cortada
 100 por paquete
  Disponible con y sin desenganche de 

seguridad.
  Polipropileno con engarzado y 

acoplamiento a elección.

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 (ENVÍO EN 2 A 3 DÍAS HÁBILES)

Colgantes

Colgante para el cuello MicroWeave™ 
estriado de 1.6 cm (5/8”) con 
desenganche de seguridad 2138
 1.6 cm (5/8“) A | 91.4 cm (36”) longitud cortada
 100 por paquete
  Poliéster estriado MicroWeave™ con acoplamiento a 

elección.

BLANCO
11

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

ROJO
16

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENVÍO EN 2 A 3 DÍAS HÁBILES)

Colgante para el cuello ajustable de  
0.9 cm (3/8”) con desenganche de seguridad 
y gancho de plástico ancho “sin giros” 2137
  0.95 cm (3/8”) A | Longitud ajustable de 61 a 111.8 cm (24” to 44”)
 100 por paquete
  Poliéster estriado MicroWeave™ con sistema de ajuste 

deslizante y gancho de plástico ancho “sin giros” que 
mantiene la identificación hacia el frente.

Desenganche
de seguridad

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

BLANCO
11

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENVÍO EN 2 A 3 DÍAS HÁBILES)

NARANJA
17

Clip de pinza 
giratoria

Clip de pinza 
giratoria

Gancho 
giratorio

Gancho 
giratorio

Anillo dividido

Anillo dividido

Gancho de 
plástico “sin 

giros”

Combinación de carrete para 
credenciales con colgante para 
el cuello de 1.6 cm (5/8”) con 
desenganche de seguridad 2138
 1.6 cm (5/8“) A | 86.4 cm (34”) longitud cortada
 100 por paquete
  Material de poliéster estriado MicroWeave™ 

con acoplamiento para carrete de credenciales.
 Diámetro del carrete: 2.5 cm (1¼”)

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

AZUL FRANCIA
104

CASTAÑO
69

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENVÍO EN 2 A 3 DÍAS HÁBILES)

Desenganche
de seguridad

Colgantes  

adicionales  

disponibles en Internet
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           Evite                   
        falsificaciones
Su personal de seguridad será el 
primero en detectar falsificaciones 
si PDC trabaja junto con usted en 
el diseño de su brazalete único. 
Personalice brazaletes para cada 
evento y tipo de asistente (VIP, 
artistas, público en general, etc.), 
para un control más estricto.

           Fortalezca                 
             su marca
Las brazaletes personalizados se 
convierten en “carteleras en miniatura” 
utilizados por cada una de las personas 
del público objetivo. Con frecuencia, 
los clientes guardan los brazaletes 
como recuerdo o para alardear. Con el 
logotipo y la dirección de su sitio web 
en la brazalete, puede hacer que los 
invitados compartan sus experiencias 
espectaculares con sus amigos.

           Aumente la  
              eficiencia  
Aproveche la tecnología actual Los 
brazaletes con códigos de barras, 
datos variables o tecnología RFID  
automatizan procesos manuales 
como acceso y pagos.

           
      Concienciación 
¿Cuál es su pasión? La 
personalización de los brazaletes con 
su mensaje específico puede ayudar 
a difundir el conocimiento de una 
causa y complementar su campaña 
de recaudación de fondos.

            Genere           
              ingresos  
Si se asocia con patrocinadores e 
imprime los logotipos de estos en 
sus brazaletes, pueden pagar el 
costo total de los brazaletes e incluso 
generar ingresos adicionales.

Las 6 razones principales

para personalizar

             Tiene sentido  
              económico  
El costo de la impresión 
personalizada es de solo unos 
centavos por brazalete. Además, 
puede repetir el pedido del mismo 
brazalete personalizado utilizando 
la misma placa, sin costos de 
configuración.

Impresión a todo 

color para maximizar 

el impacto
La impresión  

multicolor  

impulsa su marca
Impresión  

económica  

a una sola cara
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Administre el inventario de los brazaletes, 
controle las admisiones y aumente la 
seguridad con la numeración de serie 
personalizada en cualquier brazalete. 
Los dibujos a comtinuación muestran 
los lugares estándar para la numeración 
de serie. Todos las brazaletes Tyvek®  
se entregan con numeración de serie 
estándar. Si tiene requisitos especiales de 
numeración de serie, comuníquese con el 
Servicio al Cliente al +1.800.255.1865.

 Cantidad máxima de caracteres: 5 dígitos, 4 opciones de ubicación

 Cantidad máxima de caracteres: 6 dígitos, 3 opciones de ubicación

 Cantidad máxima de caracteres: 6 dígitos, 2 opciones de ubicación

1 2 3 4

1

1 1

2

2 2

3

Diseños personalizados y numeración de serie

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 SOLAMENTE:

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

SureImage® SecurSnap® angosta 460S
SureImage® angosta de vinilo 430S

SuperBand® angosta 460P
Angosta de vinilo 430P

SuperBand® angosta 460P
Vinilo fosforescente 430G

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 SOLAMENTE:

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 Y 2

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

SuperBand® ancha 470P
Vinilo ancha 420P

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 SOLAMENTE:

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 Y 2

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

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 SOLAMENTE:

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1 Y 2

UBICACIÓN DE NÚMERO 
DE SERIE 1, 2 Y 3

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

Brazaletes de 1.3 cm (1/2”)

Brazaletes de 1.9 cm (3/4”)

Brazaletes de 2.5 cm (1”)
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Envíe sus diseños sin conectarse en línea
Siga las instrucciones a continuación al enviar 
diseños para:

  Diseños a todo color, con varios colores o complejos que 
requieran instrucciones especiales.

  Códigos de barras personalizados o impresión de datos 
variables.

No aceptamos logotipos o diseños de una página en Internet  
No podemos utilizar logotipos o diseños copiados de páginas en 
Internet, ya que estas imágenes están en baja resolución y la impresión 
será irregular, pixelada y de baja calidad.

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

Envíe su diseño por correo electrónico  
Puede enviar su diseño a artwork@pdcorp.com. No olvide incluir el 
nombre de su empresa, el número de pedido, el nombre de la persona 
de contacto y el número de teléfono.

Archivos de diseño  
Tenemos el agrado de conservar el diseño de su brazalete en nuestros 
archivos para futuros pedidos. 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.

Especificaciones para diseño personalizado a todo color (CMYK, 4 colores):
 Brazaletes SureImage® SecurSnap®

 Brazaletes autoadhesivas SureImage®

 Brazaletes SureImage® con broche y código de barras

 Brazaletes SureImage® de vinilo
 Brazaletes con sublimación de tinta
  Colgantes para el cuello con sublimación de tinta

Especificaciones para diseño 
personalizado de color específico:
 Brazaletes Tyvek®

 Brazaletes de plástico SuperBand®

 Brazaletes de vinilo y Rider®

 Brazaletes holográficos
 Brazaletes hilados
 Brazaletes de silicona
 Colgantes para el cuello con impresión serigráfica

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

Sin tonalidades o sombras (área gris).

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

El diseño debe ser de líneas simples.

Se requiere un diseño de líneas simples.
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 vectores (AI o EPS).

Formatos preferidos de archivos
Aceptamos estos formatos de gráficos estándar. Preferimos archivos en 
Illustrator para PC.

Especificaciones del archivo de diseño:

FORMATO EXTENSIÓN DESCRIPCIÓN NOTA

EPS .eps
Illustrator encapsulated 
post script

Convertir texto a 
curvas

AI .ai Adobe Illustrator
Convertir texto a 
curvas

TIFF .tif Tagged image file format 300 a 600 ppp o más

JPG .jpg
Joint Photographic 
Experts Group

300 a 600 ppp o más
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Las principales maneras de  
ahorrar en su pedido 
de brazaletes

Descuentos por compras 
en volumen  
A mayor cantidad, mayor ahorro, con la 
estructura conveniente de precios por 
volumen de PDC. ¡Pida más y pague menos!

Pedidos por Internet  
Pida por Internet para aprovechar el precio 
con descuento, además de ofertas especiales 
todos los meses en nuestros productos más 
populares.

Use códigos promocionales  
Los códigos promocionales ofrecen 
descuentos exclusivos y las ofertas de 
nuestros envíos por correo y correos 
electrónicos le ahorrarán dinero.

Suscríbase al correo 
electrónico de PDC  

Sea el primero en conocer las últimas 
novedades en descuentos, productos y 
promociones especiales.

Asóciese con patrocinadores  
Los patrocinadores pueden ayudar a pagar 
su programa de brazaletes. Es como vender 
un espacio de publicidad en sus brazaletes 
personalizados. Busque patrocinadores 
interesados en el público de su evento su evento.

La confianza se basa en la credibilidad 
y la confianza. Con más de 60 años de 
experiencia y conocimientos, PDC es el 
socio de confianza preferido en nuestra 
industria. Los principales lugares para 
festivales y eventos en el mundo eligen 
productos PDC.

Credibilidad

Calidad
Los productos PDC son diseñados, 
fabricados y probados con las más 
altas normas de calidad. Nos basamos 
en una cultura de mejora continua y 
nos guiamos guiados por un profundo 
conocimiento de las necesidades 
del cliente y una pasión por la 
retroalimentación que nos hace mejores 
cada día.

Las 5 razones principales  para elegir PDC
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Selección
Seleccione de entre la más amplia 
variedad de materiales, colores y 
estilos, con un sinfín de opciones de 
impresión personalizada, para fortalecer 
su marca, controlar el acceso y evitar 
falsificaciones.

Servicio
Nuestra pasión es resolver sus retos y no 
dejaremos de trabajar hasta lograrlo. Los 
equipos de ventas y servicio de PDC son 
de clase mundial, enfocados en el cliente, 
consultivos, proactivos y con un alto nivel de 
respuesta.

NUEVOS Expressions de Tyvek®  
21 nuevas opciones de diseño y color, pág. 17-21

Colección 2017 de PDC 
Seleccione entre la más amplia variedad de 
materiales, colores y estilos, con un sinfín de 
opciones de personalización, para fortalecer  
su marca y evitar falsificaciones.

NUEVOS Expressions de plástico 
3 nuevas opciones de diseño y color, pág. 7

Brazaletes de silicona 
El brazalete promocional perfecto, pág. 29

NUEVO ScanBand® S 
Nuevo material avanzado, pág. 22-24

Los clientes de PDC pueden elegir modernas 
soluciones de identificación automática, 
utilizando RFID, códigos de barras y capacidades 
de impresión de datos variables. Seguimos a la 
vanguardia de la tecnología, ofreciendo soluciones 
avanzadas que satisfacen las necesidades de 
negocios únicas de nuestros clientes.

Innovación

Las 5 razones principales  para elegir PDC
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Los nombres de los productos de PDC, los nombres de las empresas, marcas, 
logotipos y símbolos mencionados en este catálogo son marcas comerciales y 
registradas por PDC.

VB-180-0317  500

27770 N. Entertainment Drive Suite 200
Valencia, California 91355
Teléfono +1.800.255.1865 o +1-661-257-0233
Fax +1.818.686.9315  
info@pdcsolutions.com  |  www.pdcsolutions.com

   Ahorre dinero con descuentos y ofertas  

especiales en Internet.

   Obtenga acceso a exclusivas promociones 

en Internet.

  Obtenga brazaletes de temporada y para  

eventos especiales.

¡Comuníquese con 
nosotros hoy mismo!

+1.800.255.1865 (teléfono)      
+1.818.686.9315 (fax)

info@pdcsolutions.com
 Solicite muestras
 Solicite un cotización
 Haga un pedido

Manténgase conectado
Reciba exclusivas ofertas con descuen-
tos y sea el primero en enterarse de 
los productos más nuevos de PDC y las 
noticias más recientes de la empresa.

facebook.com/pdcsolutions
twitter.com/pdc_solutions
backstagewithpdc.com

¡Ofertas exclusivas en la pagina web!

www.pdcsolutions.com


