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Nueva 
colección 2014
¡La selección más grande 
de soluciones de ID 
innovadoras acaba de 
ser ampliada y mejorada!

Con más de cinco décadas de experiencia y 
especialización, los centros, festivales y eventos 
más importantes hoy en día confían en las 
soluciones de pulseras de PDC más que de 
cualquier otra fuente. 

Motivados por la pasión por resolver todas sus 
necesidades de identificación, PDC se complace 
en presentarle más de 200 productos nuevos 
en la colección 2014. En el interior, encontrará 
una variedad de colgantes para el cuello, 
portacredenciales, carretes de credenciales y 
tarjetas diseñados para adaptarse a cualquier 
aplicación y presupuesto.   

Desde soluciones para el personal hasta 
entradas generales y todos los visitantes 
intermedios, ahora usted cuenta con la selección 
más completa del mundo en soluciones de 
identificación de la marca en que confía.

www.pdcsolutions.com

¡Llámenos hoy mismo!
      800.255.1865

       info@pdcsolutions.com

       www.facebook.com/pdcsolutions
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Pulseras personalizadas a todo color
Cree su pulsera única y singular con las opciones personalizadas a todo color de SureImage®. La impresión vívida y con 
calidad fotográfica hace que esta pulsera sea ideal para un posicionamiento de marca de alto impacto, prevención de 
falsificaciones e ingresos por patrocinio. 

SureImage® SecurSnap® angosta de 1.3 cm (1/2”) 460S 
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión estándar: 31.11 x 1.036 cm (12.25” x 0.408”) | 

Con números de serie: 30 x 1.036 cm (11.8” x 0.408”)

SureImage® SecurSnap® mediana de 1.91 cm (3/4”) 400S
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión estándar: 24.76 x 1.707 cm (9.75” x 0.672”) | 

Con números de serie: 23.62 x 1.707 cm (9.3” x 0.672”)

SureImage® SecurSnap® grande de 2.54 cm (1”) 450S
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión estándar: 27.56 x 2.38 cm (10.85” x 0.937”) | 

Con números de serie: 26.4 x 2.38 cm (10.4” x 0.937”)

SureImage® SecurSnap® ancha de 2.54 cm (1”) 470S
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión estándar: 24.4 x 2.38 cm (9.6” x 0.937”) | 

Con números de serie: 23.24 x 2.38 cm (9.15” x 0.937”)

Lengüeta 
separable

•  Hechas de plástico de alta 
seguridad

•   Broche de plástico resistente para 
un solo uso 

•   Colores agradables, impresión de 
calidad fotográfica, a todo color 

•   Impermeable y durable para ser 
utilizada durante varios días

•  Se dispone de numeración en serie

•   La cantidad mínima por pedido 
es de 5 cajas (2,500 pulseras) 
por color, por logotipo 

•   Rápida entrega; en 7 a 10 días 
hábiles

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

•  Película de polietileno de alta 
densidad

•  2 opciones de ubicación para 
códigos de barra 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 

•  Rápida entrega; en 7 a 10 días 
hábiles

Broche con código de barra SureImage® de 2.54 cm (1”) PBS
•  2.54 cm (1”) de ancho l Caja de 500 l Área de impresión estándar: 23.24 x 2.38 cm (9.15” x 0.937”)

Área para el 
código de barras

Opción 1

Área para el 
código de barras

Opción 2
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Pulseras personalizadas a todo color

5

NVS (Brillante) y NPS (Mate) con cierre adhesivo SureImage® de 1.91 cm (3/4”)
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 1000 | Área de impresión estándar: 24.702 x 1.59 cm (9.725” x 0.625”)
NPS: TERMINACIÓN MATE. Opción económica. Dura 2-3 días.
NVS: TERMINACIÓN BRILLANTE. Impermeable e imborrable durante 2 semanas.

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

•   Película de polietileno de alta 
densidad

•   Códigos de barras secuenciales y 
únicos; opcional 

•   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 (5000 
pulseras) por color, por 
logotipo 

•   Rápida entrega; en 7 a 10 
días hábiles

TVS (Brillante) y TPS (Mate) con cierre adhesivo SureImage® de 2.54 cm (1”) 
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 1000 | Área de impresión estándar: 24.76 x 2.223 cm (9.75” x 0.875”)

La impresión personalizada a 
todo color  mejora su marca

Los patrocinadores corporativos 
generan ingresos

La integración en las redes 
sociales expande su alcance

Pulseras de una extrema durabilidad y 
resistencia para uso durante varios días

Los datos variables personali-
zados aumentan la eficiencia

De un borde al otro, la impresión de calidad 
fotográfica le permite exhibir su marca con 
un estilo superior. Su pulsera creativa se 
convertirá con toda seguridad en el souvenir 
u objeto de recuerdo de sus visitantes.

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

Incluir su código QR o etiqueta Microsoft 
para integrarse con Facebook, Twitter, 
Groupon y Foursquare brindará nuevas 
oportunidades de promocionar su empresa, 
ofrecer promociones y comunicarse 
directamente con clientes potenciales.

Al producir las pulseras SureImage® sólo se 
utilizan los materiales y las tintas más fuertes y 
de más alta calidad. Han sido probadas y se ha 
comprobado que soportan el uso intensivo y el 
agua hasta por dos semanas.

Numerosas posibilidades de impresión de datos 
variables como números de serie, códigos de 
barra en el recubrimiento interior, códigos 
de barra en 2D y códigos de barra estirados 
pueden mezclarse, combinarse e imprimirse 
con precisión. Legibilidad 100% garantizada.

Tabless® TTBLS y NTBLS: Evite los 
desechos, ya que la lengüeta permanece 
adherida. ¡Sólo tire y doble!

1

43

2pulseras
SureImage®

5 PRINCIPALES
RAZONES
PARA ELEGIR

TTBLS Tabless® con cierre adhesivo SureImage® de 2.54 cm 1” (Mate)
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 1000 | Área de impresión estándar: 24.76 x 2.223 cm 

(9.75” x 0.875”)

NTBLS Tabless® con cierre adhesivo SureImage® de 1.91 cm (3/4”) (Mate)
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 1000 | Área de impresión estándar: 24.702 x 1.59 cm 

(9.725” x 0.625”)

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Pulseras plásticas
Las pulseras SuperBand® son perfectas 
cuando necesita una pulsera fuerte, 
de alta seguridad que no pueda ser 
transferida. El material impermeable 
y el broche de plástico hacen que esta 
pulsera sea ideal para usarse durante 
varios días.

Superband® Expresiones
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500
•  Disponibilidad inmediata; entrega al siguiente día hábil.

FLORAL FLAIR 4027-39

OVER 21 4029

13 14 26 37 3916

COLORBURST 4025

2011 14

CHECKERBOARD 4018

13 16 20

AMERICAN EAGLE 4033-13

STARS & STRIPES 4034-11

ANIMAL FACES 4047-35

ALIENS 4043-16

TIGER 4044

14 39

LIBERTY 4045-11

HOPE 4039-11

LEOPARD 4046-48

PINK RIBBON 4042

1211

¡NUEVO!

*¡NUEVOS
colores!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

VIP 4030

16 3320
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Los colores reales de las pulseras pueden variar levemente de los colores del catálogo, en especial, los colores brillantes o neón.

Pulseras plásticas

SuperBand® ancha 470P
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 500 | Área de 

impresión 5.71 x 1.91 cm (2.25”x 0.75”)

SuperBand® Grande 450P
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 500 | Área de 

impresión: 8.9 x 1.91 cm (3.5”x 0.75”)

COLORES (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)
BLANCO

11
ROSA
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

AQUA
35

ROSA BRILLANTE
37

VERDE BRILLANTE
39

HABANO
48

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL MARINO
70

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la  

extensión de la pulsera

•  La impresión de la lengüeta 
separable puede personalizarse o 
numerarse en serie

•  Las pulseras personalizadas se 
entregan en 7 a 10 días hábiles a 
partir de la aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Celeste
•  Azul marino

•  Verde
•  Amarillo
•  Plata metalizado
•  Multicolor 

metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

SuperBand® mediana 400P
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

8.25 x 1.3 cm (3.25”x 0.5”)

SuperBand® angosta 460P
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 | Área de 

impresión: 6.67 x 0.953 cm (2.625”x 0.375”)

Gran Área de 
impresión

Lengüeta 
separable

SecurMatch® 468P

Lengüeta separable 
con datos iguales AZUL

13
AMARILLO

 14
NARANJA BRILLANTE

29
VERDE BRILLANTE

39

•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 
•  Los números de serie de la pulsera y de la lengüeta  

separable coinciden.
•  Solicite el modelo 460P si desea personalizar una  

numeración en serie.
•  Ideal para rifas y premios.

COLORES (ENTREGA EN 5 DÍAS HÁBILES)

*¡NUEVOS
colores!

*¡NUEVOS
colores!

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

OTROS COLORES (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

AZUL
13

AMARILLO
 14

ROJO
16

VERDE KELLY
22

NARANJA BRILLANTE
29

UVA
33

ROSA BRILLANTE
37

VERDE BRILLANTE
39

BLANCO
11

ROSA
12

VERDE CLARO
15

NEGRO
20

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO
25

GRIS
26

AQUA
35

HABANO
48

PLATEADO
50

DORADO
51

AZUL MARINO
70

PRUEBE  
NUESTRA NUEVA 

HERRAMIENTA EN LÍNEA 
DE PERSONALIZACIÓN DE 

PULSERAS. 
Consulte la página 36 para  

obtener detalles

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la  

extensión de la pulsera

•  Las pulseras personalizadas se 
entregan en 7 a 10 días hábiles a 
partir de la aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Celeste
•  Azul marino

•  Verde
•  Amarillo
•  Plata metalizado
•  Multicolor 

metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado
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Pulseras de vinilo
Material de la pulsera de primera calidad fabricado de 
vinilo multicapa para una resistencia, durabilidad y confort 
insuperables. Los colores vibrantes y el broche de plástico hacen 
que esta pulsera sea ideal para eventos de alta seguridad.

Angosta de vinilo 430P
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

10.2 x 0.953 cm (4” x 0.375”)

VSP mediana de vinilo VSP
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

11.12 x 1.59 cm (4.38” x 0.625”)

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

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

VSW ondulada de vinilo
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

11.12 x 11.43 cm (4.38” x 4.50”)

*No disponible en negro helado, blanco invernal, platino y dorado miel

Imprima 
con hasta 3 

colores

*¡NUEVOS
colores!

*¡NUEVOS
colores!

AZUL
13

NARANJA BRILLANTE
29

AMARILLO BRILLANTE
36

VERDE BRILLANTE
39

ROSA BRILLANTE
37

ROJO BRILLANTE
38

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

ROSA FUERTE
27

MANDARINA
 30

AMARILLO CLARO
28

AZUL ELÉCTRICO
32

UVA
33

ROJO FUERTE
40

LIMA VIVAZ
41

COLORES DE NEÓN DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

OTROS COLORES (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES) 
BLANCO

11
CELESTE

18

AZUL MARINO
70

VERDE OSCURO
74

ARÁNDANO
25

VERDE AZULADO
67

PLATEADO
50

DORADO
51

NEGRO
20

VERDE KELLY
22

NEGRO HELADO
 02

BLANCO INVERNAL
01

PLATINO
03

DORADO MIEL
04

AZUL FRANCIA
100

ROJO CEREZA
101

AZUL FRANCIA
100

ROJO CEREZA
101

ROJO
16

AZUL
13

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)
AMARILLO

14

ROSA FUERTE
27

MANDARINA
 30

AMARILLO CLARO
28

AZUL ELÉCTRICO
32

UVA
33

ROJO FUERTE
40

LIMA VIVAZ
41

COLORES DE NEÓN DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

BLANCO
11

VERDE CLARO
15

NEGRO
20

VERDE KELLY
22

LAVANDA
23

ARÁNDANO
25

HABANO
48

PLATEADO
50

OTROS COLORES (ENTREGA 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

PRUEBE 
NUESTRA NUEVA 

HERRAMIENTA EN LÍNEA 
DE PERSONALIZACIÓN DE 

PULSERAS. 
Consulte la página 36 para  

obtener detalles

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 3 colores
•  Las pulseras personalizadas 

se entregan en 10 a 13 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño 

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Amarillo
•  Amarillo

•  Tinta 
plateada

•  Tinta 
dorada

•  Violeta

•  Celeste
•  Azul oscuro
•  Verde

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión 

personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el 

reverso

•  Impresión en toda la 
extensión de la pulsera

•  Las pulseras personalizadas 
se entregan en 7 a 10 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo
•  Celeste

•  Azul marino
•  Verde
•  Amarillo
•  Plata 

metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

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

Pulseras de vinilo

VSG de vinilo fosforescente
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

11.12 x 1.59 cm (4.38” x 0.625”)
•  Entrega en 5 a 7 días hábiles

Vinilo fosforescente 430G 
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 | Área de 

impresión: 10.2 x 0.953 cm (4” x 0.375”)
•  Entrega en 5 a 7 días hábiles

Pulseras de vinilo fosforescentes
Ilumine la noche y combata las falsificaciones con las pulseras 
fosforescentes. Son la solución perfecta para identificar visualmente 
a los visitantes autorizados durante eventos a oscuras (bares, clubes 
nocturnos, Halloween, etc.). Simplemente cargue las pulseras entre 
5-30 minutos en la luz y brillarán hasta 8 horas durante la noche.

Wrist-Rider® Wristicket®

Estas pulseras son de una calidad excepcional. Están 
fabricadas de vinilo durable; tienen lengüetas separables 
que se utilizan como forma de pago, por ejemplo, de 
comidas, bebidas, paseos, valor monetario, etc. Tanto 
las pulseras como las lengüetas pueden personalizarse. 
Llámenos para obtener más información. También tenemos 
modelos con 3, 4 ó 5 lengüetas. Caja de 500 unidades.

ROJO BRILLANTE
38

AZUL
13

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

COLORES (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES) 
AMARILLO BRILLANTE

 36

Lengüetas 
separables

Ancha de vinilo 420P
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

6.4 x 1.91 cm (2.5” x 0.75”)

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 (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES) 

ROSA FUERTE
27

AMARILLO CLARO
28

LIMA VIVAZ
41

COLORES DE NEÓN (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES) 

*¡NUEVOS
colores!

AZUL FRANCIA
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

Fosforescentes

¡NUEVO! ¡NUEVO!

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso

•  Impresión en toda la extensión de 
la pulsera

•   Las pulseras personalizadas se 
entregan en 7 a 10 días hábiles 
a partir de la aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo
•  Celeste

•  Azul marino
•  Verde
•  Amarillo
•  Plata metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

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

de la pulsera
•  Impresión hasta en 3 colores

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

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo
•  Celeste

•  Azul oscuro
•  Verde
•  Amarillo
•  Amarillo fuerte

•  Tinta plateada
•  Tinta dorada
•  Violeta

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Impresión hasta en 3 
colores

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

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Amarillo

•  Amarillo fuerte
•  Tinta plateada
•  Tinta dorada
•  Violeta

•  Celeste
•  Azul 

oscuro
•  Verde

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Las pulseras 
personalizadas se 
entregan en 7 a 10 
días hábiles a partir 
de la aprobación del 
diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo 
•  Celeste

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado

•  Azul marino
•  Verde
•  Amarillo
•  Plata 

metalizado
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Pulseras de vinilo
Pulseras de vinilo ClearImage® 
¡Haga probar a sus invitados las opciones de mango melón, frutilla, manzana con 
caramelo y amarillo limón! Les encantará el aspecto traslúcido de las pulseras 
ClearImage® mientras usted se relaja y disfruta de la seguridad y durabilidad 
que brindan. Agregue su logotipo o mensaje para obtener una pulsera 
refrescantemente única. 

ClearImage® angosta 130P
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

10.2 x 0.953 cm (4” x 0.375”)

ClearImage® mediana VCP
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

11.12 x 1.59 cm (4.38” x 0.625”)

ClearImage® ondulada VCW
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

11.12 x 11.43 cm (4.38” x 4.50”)

MANZANA CON CARAMELO
84

CAFÉ CON LECHE
88

AMARILLO LIMÓN
 93

MANGO MELÓN
94

VERDE MANZANA
98

AZUL GLACIAR
95

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

FRUTILLA
97

CIRUELA
96

GOMA DE MASCAR
92

GRIS HIELO
91

AZUL PURPÚREO
85

AQUA VIOLÁCEO
87

VERDE MENTA
86

OTROS COLORES (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES) 

-84

-97

-92

-94 -93 -98 -86
-85

-87
-95

-91

-96

-88

PRUEBE 
NUESTRA NUEVA 

HERRAMIENTA EN LÍNEA 
DE PERSONALIZACIÓN DE 

PULSERAS. 
Consulte la página 36 para  

obtener detalles

OPCIONES PERSONALIZADAS VCP Y VCW COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el reverso
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Impresión hasta en 3 colores
•  Las pulseras personalizadas se 

entregan en 10 a 13 días hábiles 
a partir de la aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo
•  Celeste

•  Azul oscuro
•  Verde
•  Amarillo
•  Amarillo 

fuerte

•  Tinta 
plateada

•  Tinta 
dorada

•  Violeta

OPCIONES PERSONALIZADAS 130P COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión 

personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en el 

reverso

•  Impresión en toda la 
extensión de la pulsera

•  Las pulseras personalizadas 
se entregan en 7 a 10 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco
•  Rojo
•  Celeste

•  Azul marino
•  Verde
•  Amarillo
•  Plata 

metalizado

•  Multicolor 
metalizado

•  Metalizado 
brillante

•  Dorado 
metalizado
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Pulseras holográficas

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

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

Pulseras holográficas
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 

8.25 x 1.3 cm (3.25” x 0.5”)
•  Colorido diseño holográfico en material metálico tricapa.

KALEIDOSCOPE® 480P

•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Caja de 500 | Área de impresión: 
6.67 x 0.953 cm (2.625” x 0.375”) 

•  Coloridas, resplandecientes, metálicas y tricapa.
•  Incluyen dos lengüetas separables que pueden imprimirse o 

numerarse para ser utilizadas en sorteos o como forma de 
pago de comidas o bebidas.

PLATEADO
50

DORADO
51

AMATISTA
54

TOPACIO
56

CORAL
57

JADE
58

COLORES (ENTREGA EN 5 A 7 DÍAS HÁBILES)

CONFETTI 4800

LIQUID GLITTER 4480

STARS 4830

RAIN 4840

Dos lengüetas 
separables

*¡NUEVOS
colores

de impresión!

AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

VERDE KELLY
22

NEGRO
20

ARÁNDANO
25

NARANJA BRILLANTE
29

VERDE BRILLANTE
39

PLATEADO
50

DORADO
51

AQUA 
35

ROSA BRILLANTE
37

PÚRPURA
33

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

OPCIONES PERSONALIZADAS
COLORES DE 
IMPRESIÓN

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

extensión de la pulsera

•  Las pulseras personalizadas 
se entregan en 7 a 10 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco

OPCIONES PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión en toda la 

extensión de la pulsera

•  Las pulseras personalizadas 
se entregan en 7 a 10 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Negro
•  Blanco

•  Rojo*
•  Azul*
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Pulseras Tyvek®

Pulseras Tytan® Tabless® 
Evite los desechos de esas pequeñas y molestas lengüetas y los trabajos de limpieza innecesarios. 
El diseño patentado de la pulsera PDC Tytan® Tabless® evita los desechos de las pulseras Tyvek® 
estándares ya que la lengüeta permanece adherida. Con cierre autoadhesivo de seguridad para 
usar por única vez.

Tytan Tabless® de 1.91 cm (3/4”) NTAB
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 1000 | Prenumeradas | Área de impresión: 

20.70 x 1.59 cm (8.15” x 0.625”)

Tytan Tabless® de 2.54 cm (1”) TTAB
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 1000 | Prenumeradas | Área de impresión: 

20.32 x 1.91 cm (8” x 0.75”)

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)
AMARILLO

14
AZUL
13

ROJO
16

NARANJA BRILLANTE
29

ROSA BRILLANTE
37

LIMA
75

AMARILLO
14

AZUL
13

NARANJA
17

ROJO
16

CELESTE
18

NEGRO
20

BLANCO
11

PÚRPURA
43

LIMA
75

AZUL MARINO
70

DORADO
51

VERDE AZULADO
67

ARÁNDANO
25

VERDE KELLY
22

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

NARANJA BRILLANTE
29

ROSA BRILLANTE
37

AQUA
35

GRIS
26

COLORES PARA IMPRESIONES PERSONALIZADAS

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

Vea el video instructivo de 
Tytan® Tabless® en
www.pdcsolutions.com/videos

Imprima 
con hasta 3 

colores

Sólo tire y doble.
¡Sin lengüetas sueltas!

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

de la pulsera
•  Las pulseras personalizadas 

se entregan en 5 a 7 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

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

•  Verde Kelly
•  Lavanda
•  Amarillo oro
•  Arándano
•  Gris
•  Naranja 

brillante

•  Aqua
•  Rosa brillante
•  Púrpura
•  Dorado
•  Verde azulado
•  Azul marino
•  Lima
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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.

Pulseras Tytan-Band® 

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

Tytan-Band® de 2.54 cm (1”) TYS
•  2.54 cm (1”) de acho | Paquete de 500 | Prenumeradas |  

Área de impresión: 22.35 x 2.21 cm (8.8” x 0.87”)

•  La cantidad mínima de pulseras sin imprimir por pedido es de 1 paquete (500 unidades).
•  La cantidad mínima de pulseras personalizadas por pedido es de 10 paquetes 

(5000 unidades) por color y por logotipo.

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

NARANJA BRILLANTE
29

AQUA
35

ARÁNDANO
25

GRIS
26

LIMA
75

PÚRPURA
43

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

ROSA BRILLANTE
37

DORADO
51

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

AMARILLO ORO
24

AMARILLO
14

AZUL
13

NARANJA
17

ROJO
16

NEGRO
20

CELESTE
18

BLANCO
11

¿Sólo necesita algunos cientos de pulseras para su 
pequeño evento? Speedi-Band® da respuesta a sus 
necesidades con la cantidad mínima por pedido más 
baja e impresión personalizada súper veloz. 

Speedi-Band® TENS
¿Necesita con urgencia pulseras Tyvek® personalizadas?

*Después de haber recibido la aprobación del diseño y el pago. 
La cantidad mínima por pedido es de 100 pulseras por color y por 
logotipo. La cantidad máxima por pedido es de 4500 pulseras.  
Para pedidos de más de 4500 pulseras, elija las pulseras Tytan-Band® 
TYS o Securband® 2008.

•  2.54 (1”) de ancho | Planchas de 10 | Área de impresión: 
17.14 x 1.59 cm (6.75” x 0.625”) 

•  ¡Cantidades mínimas! 100 pulseras o más. 
•  Compre únicamente lo que necesita. Se venden en hojas de 

10 pulseras. 
•  ¡Personalice sus pulseras rápidamente!

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

AZUL
13

ROJO
16

BLANCO
11

GRIS
26

NARANJA BRILLANTE
29

AMARILLO BRILLANTE
36

ROSA BRILLANTE
37

LIMA BRILLANTE
39

PÚRPURA
43

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

TIEMPOS DE ENTREGA PARA PULSERAS 
CON IMPRESIÓN PERSONALIZADA

•  Impresión   
personal izada

•  Negro •  100-1500 pulseras se entregan al siguiente día hábil.*
•  1500-3000 pulseras se entregan en 2 días hábiles.*
•  3000-4500 pulseras se entregan en 3 días hábiles.*

Tytan-Band® de 1.91 cm (3/4”) NTS
•  1.91 cm (3/4”) de acho | Paquete de 500 | Prenumeradas |  

Área de impresión: 21.6 x 1.59 cm (8.5” x 0.625”)

Imprima 
con hasta 3 

colores

Pedidos mínimos de 
cantidad más baja

¡La impresión perso-
nalizada más rápida!

PRUEBE  
NUESTRA NUEVA 

HERRAMIENTA EN LÍNEA 
DE PERSONALIZACIÓN DE 

PULSERAS. 
Consulte la página 36 para  

obtener detalles

OPCIONES 
PERSONALIZADAS COLORES DE IMPRESIÓN
•  Impresión personalizada
•  Numeración en serie
•  Impresión hasta en 3 colores
•  Impresión con tinta UV (brilla con 

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

la pulsera
•  Las pulseras personalizadas se 

entregan en 5 a 7 días hábiles a 
partir de la aprobación del diseño

•  Aqua
•  Negro
•  Azul 
•  Arándano
•  Naranja brillante
•  Rosa 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
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Pulseras Tyvek®

Tytan-Band® ondulada TYW
•  2.54 cm (1”) de acho | Paquete de 500 | Prenumeradas | Área de impresión: 

22.065 x 1.91 cm (8.687” x 0.75”)
•  Estas pulseras tienen un diseño único, divertido y con ondas. Hechas de TYVEK®.

•  La cantidad mínima de pulseras sin imprimir por pedido es de 1 paquete (500 unidades).
•  La cantidad mínima de pulseras personalizadas por pedido es de 10 paquetes (5000 unidades) 

por color y por logotipo.

•  Cantidad mínima para impresión personalizada por pedido: 1 caja.

SecurBand® de 2.54 cm (1”) 2008
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 1000 | Prenumeradas |  

Área de impresión: 20.32 x 1.91 cm (8” x 0.75”)
•  Con perforaciones laterales para impresoras de matriz de punto.

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

AMARILLO
14

AZUL
13

ROJO
16

ROSA BRILLANTE
37

NARANJA BRILLANTE
29

LIMA
75

SecurBand® de 1.91 cm (3/4”) 2025
•  1.91 cm (3/4”) de ancho | Caja de 1000 | Prenumeradas | Área de 

impresión: 20.32 x 1.59 cm (8” x 0.625”)
•  Con perforaciones laterales para impresoras de matriz de punto.

•  Cantidad mínima para impresión personalizada por pedido: 1 caja.

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)

LIMA
75

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

NARANJA BRILLANTE
29

AQUA
35

ARÁNDANO
25

GRIS
26

PÚRPURA
43

ROSA BRILLANTE
37

DORADO
51

VERDE KELLY
22

LAVANDA
23

AMARILLO ORO
24

AMARILLO
14

AZUL 
13

NARANJA
17

ROJO
16

NEGRO
20

CELESTE
18

BLANCO
11

COLORES DISPONIBLES (ENTREGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL)
NARANJA BRILLANTE

29
ROSA BRILLANTE

37
LIMA
75

AMARILLO
14

AZUL 
13

ROJO
16

SecurTicket® Plus 2066
•  2.54 cm (1”) de ancho | Caja de 1000 | Área de impresión:  

20.32 x 1.91 cm (8” x 0.75”) 
•  Pulsera Tyvek® prenumerada con lengüeta separable e igual 

número en el frente de la pulsera para facilitar la separación.
•  El modelo personalizado SecurTicket® Plus 2066 está disponible 

en los mismos colores que los modelos Securband 2008 y 2025.

Lengüeta separable

Lengüeta 
separable

Cantidad mínima para 
impresión personalizada 

por pedido: 1 caja

PRUEBE 
NUESTRA NUEVA 

HERRAMIENTA EN LÍNEA 
DE PERSONALIZACIÓN DE 

PULSERAS. 
Consulte la página 36 para  

obtener detalles

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

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

la pulsera
•  Las pulseras personalizadas se 

entregan en 5 a 7 días hábiles a 
partir de la aprobación del diseño

•  Negro
•  Azul
•  Naranja brillante
•  Rosa brillante

•  Lima
•  Rojo
•  Amarillo
•  Blanco

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

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

la pulsera
•  Las pulseras personalizadas se 

entregan en 5 a 7 días hábiles a 
partir de la aprobación del diseño

•  Negro

OPCIONES 
PERSONALIZADAS

COLORES DE 
IMPRESIÓN

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

la pulsera
•  Las pulseras personalizadas se 

entregan en 5 a 7 días hábiles a 
partir de la aprobación del diseño

•  Negro
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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.

Pulseras Tytan-Band® Expresiones 
Las pulseras Expresiones son 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 segura la admisión. Con cierre 
autoadhesivo de seguridad para usar por 
única vez.

PARTY TX12-37

COW TX04-11

FIREWORKS TX13-13

STARS & STRIPES TX10-11

PIT PASS TX15

14 16

Tytan-Band® Expresiones TX de 2.54 cm (1”)
Divertidos diseños preimpresos y numeración en serie estándar. 
2.54 cm (1”) de ancho. 
Paquete de 500 unidades. Disponibilidad inmediata; entrega al 
siguiente día hábil.

CHECKERBOARD TX03

13 20 4316 29

STRIPES TX02

16 2213

THORNS N’ ROSES TX19-11

MAYHEM TX18

16 2013

*¡NUEVO
Color!

*¡NUEVO
Color!

ROCK TX01

432914 67

HOPE TX20-37
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Pulseras Tyvek®

HOUNDSTOOTH TX27

14 37

¡NUEVO!

13 14 37

VIDEO GAME TX28 ¡NUEVO!

GIRAFFE TX30-14 ¡NUEVO!

RODEO TX24

14 18

¡NUEVO!

ZEBRABAND® TX21

2013

GENERAL ADMISSION TX22

14 29 37 75

¡NUEVO!

MUSIC TX23

14 29 37 75

¡NUEVO!

BEACH TX25

14 75

¡NUEVO!

Tytan-Band® Expresiones TX de 2.54 cm (1”)
Divertidos diseños preimpresos y numeración en serie 
estándar. 2.54 cm (1”) de ancho. 
Paquete de 500 unidades. Disponibilidad inmediata; entrega 
al siguiente día hábil.

TIGER TX31 ¡NUEVO!

14 23 75
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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.

Tytan-Band® Expresiones NTX de 1.91 cm (3/4”)
Divertidos diseños preimpresos y numeración en serie estándar. 
1.91 cm (3/4”) de ancho. Paquete de 500 unidades. Disponibilidad 
inmediata; entrega al siguiente día hábil.

Diseños abstractos

CHILI PEPPERS NTX54-14

13

67

1614

75

20 43

HAPPY FACES NTX51

CAMOUFLAGE NTX66-22

SWIRLS NTX71-43

13 16 3714 29 75

TRIBAL NTX69

BARBED WIRE NTX72

14 16

FOOD NTX100-16

FLYING HEARTS NTX95-37

PAINT BRUSH NTX84 

11 16

SKULLS NTX94-13

14 2916 75

TATTOO NTX78

TIKI NTX101-67
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Pulseras Tyvek®

DOLPHINS NTX50 

13 18 75

PAW PRINTS NTX06-43

MOON & STARS NTX52-13

SMILEY SUN NTX08

16 7513 37

LEOPARD NTX58-29

Tytan-Band® Expressions NTX de 1.91 cm (3/4”)

Inspiradas en la naturaleza

PAINTBALL NTX83 

70 75

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

Hechas de Tyvek®, lo cual las hace económicas, 
cómodas e irrompibles. Divertidos diseños preimpresos 
y numeración en serie estándar. 1.91 cm (3/4”) de 
ancho. Paquete de 500 unidades. Disponibilidad 
inmediata; entrega al siguiente día hábil.

Patriótico

PATRIOTIC NTX99-11

UNITED WE STAND NTX76-11 

ALOHA NTX70 

13 16 43 75

SEA LIFE NTX75-13 

Monkeys                                     

Monkeys                                     

14 75

MONKEYS NTX102
*¡NUEVO

Color!

14 29 75

STAR EXPLOSION NTX91
*¡NUEVOS
colores!
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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.

Vida nocturna

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

VIP STARS NTX81

14 1613 37 7529

JAZZ NTX56-51

13

75

14

70

16 29 37 43

OVER 21 NTX61

¡La tinta UV brilla 
con la luz negra!

CASINO NTX82-22

WRISTRIBBON™ NTX103-12

Seguridad infantil Causas

CHILD SAFETY NTX92-16

SCHOOL BUS NTX17-75

*¡NUEVOS
colores! UNDER 21 NTX104

14 7529

¡NUEVO!



Tel.: 800.255.1865    Correo electrónico: info@pdcsolutions.com18

Pulseras térmicas y con códigos de barra
Pulseras térmicas ScanBand® 
Nuestra nueva impresora térmica directa permite imprimir cada una de 
las pulseras según sus necesidades. Configure la impresora e incluya el 
logotipo y las fechas del evento, las fechas de vencimiento, las ofertas 
y los códigos de barra para concesiones u otros sistemas de cargo.

Pulseras térmicas ScanBand® con cierre adhesivo 
•  Para usarse con impresoras térmicas directas
•  Con cierre autoadhesivo de seguridad
•  Entrega en 7 a 10 días hábiles

Pulseras térmicas personalizadas ScanBand® 
•  Imprima su logotipo y texto personalizados en hasta tres colores
•  Para uso con impresoras térmicas directas
•  Cierre autoadhesivo de seguridad
•  La cantidad mínima de pulseras personalizadas por pedido es 

de 50 cajas (25,000 unidades) por color y por logotipo
•  Entrega en 15 a 20 días hábiles a partir de la aprobación del 

diseño

TABLESS (NO MESS) 7044T

N.º DE 
PIEZA DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD
7144 Enrollada hacia dentro, marca 

negra PDC
2.857 cm (1-1/8”) 
de ancho

caja de 500 unidades  
(2 rollos de 250)

7145 Enrollada hacia dentro, marca 
negra en perforac.

2.857 cm (1-1/8”) 
de ancho

caja de 400 unidades  
(2 rollos de 200)

7147 Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

2.54 cm (1”)  
de ancho

caja de 500 unidades  
(2 rollos de 250)

7149 Enrollada hacia fuera, marca 
negra de 0.63 cm (0.25”)

2.54 cm (1”)  
de ancho

7244 Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

2.857 cm (1-1/8”) 
de ancho

7247 Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

2.54 cm (1”)  
de ancho

7122NH Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

1.91 cm (3/4”) de 
ancho

caja de 400 unidades  
(2 rollos de 200)

TABLESS  
7044T

Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC

caja de 500 unidades  
(2 rollos de 250), 
caja de 1000 unidades 
(2 rollos de 500) no 
disponible en blanco

SCANBAND STRIPED 1-1/8” 7144 / 7145

SCANBAND STRIPED 1” 7147

SCANBAND STRIPED  3/4” 7122NH

SCANBAND SOLID  1-1/8” 7244

SCANBAND SOLID  1” 7247

SCANBAND SOLID DE 1” 7149   
(marca negra de 0.63 cm (0.25”) de acho)

COLORES 7144, 7147, 7149, 7244, 7247

COLORES 7122NH

COLORES 7044T

AQUA
35

UVA
33

AQUA
35

UVA
33

GRIS
26

VERDE BRILLANTE
 39

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO
25

ROSA BRILLANTE
37

BLANCO
11

BLANCO
11

BLANCO
11

AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

AZUL
13

AMARILLO
14

ROJO
16

AZUL
13

AMARILLO
14

VERDE KELLY
22

ROJO
16

NARANJA
17

NARANJA
17

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

ROSA
12

N.º DE 
PIEZA DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD
7144 Enrollada hacia dentro, marca 

negra PDC
2.85 cm 
(11/8”) de 
ancho

caja de 500 unidades  
(2 rollos de 250)7147 Enrollada hacia fuera, marca 

negra PDC 2.54 cm (1”) 
de ancho7149 Enrollada hacia fuera, marca 

negra de 0.63 cm (0.25”)

IMPRESIÓN PERSONALIZADA HASTA CON TRES COLORES

AQUA
35

UVA
33

GRIS
26

VERDE BRILLANTE
 39

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO
25

ROSA BRILLANTE
37

AZUL
13

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

ROSA
12

¡Nueva impresora 
térmica disponible!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Número de pieza: LE225W-DT-PDA
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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.

Pulseras térmicas y con códigos de barra

Pulseras térmicas ScanBand® SecurSnap® 
•  Para usarse con impresoras térmicas directas
•  Broche de plástico resistente para un solo uso
•  Entrega en 7 a 10 días hábiles

SCANBAND SECURSNAP® 3/4” 7123

SCANBAND SECURSNAP® 1” 7141 / 7141B
N.º DE 
PIEZA DESCRIPCIÓN TAMAÑO CANTIDAD
7123 Enrollada hacia dentro, marca 

negra PDC
1.91 cm (3/4”) 
de ancho

caja de 500 unidades  
(2 rollos de 250)

7141 Enrollada hacia dentro, marca 
negra PDC 2.54 cm (1”) de 

ancho7141B Enrollada hacia fuera, marca 
negra de 0.63 cm (0.25”)

COLORES

AQUA
35

UVA
33

GRIS
26

VERDE BRILLANTE
 39

AMARILLO ORO
24

ARÁNDANO
25

ROSA BRILLANTE
37

AZUL
13

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

ROSA
12

Imprima pulseras con 
códigos de barra según 

sus necesidades

TicketBand® TTX y TicketBand® Plus TXP
TicketBand® es un "boleto de muñeca" con código de barra 
completamente personalizable que brinda la practicidad de los 
boletos de admisión sin el riesgo o la molestia de los boletos 
perdidos, extraviados o transferidos.

•  2.54 cm (1”) de ancho l Caja de 1000 l La cantidad mínima por pedido es de 5 
cajas (5000 unidades) por color y por logotipo

•  Imprima sus etiquetas Microsoft o códigos QR en color o blanco y negro
•  La pulsera 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 recibo de pago, recuento o sorteo.

•  Entrega en 7 a 10 días hábiles
•  Hechas de Tyvek® lo cual las hace económicas, cómodas e irrompibles.

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

AQUA
35

PÚRPURA
43

ROSA BRILLANTE
37

AMARILLO
14

AZUL 
13

NARANJA
17

ROJO
16

BLANCO
11

AMARILLO ORO
24

LAVANDA
23

VERDE KELLY
22

CELESTE
18

ARÁNDANO
25

LIMA
75

AZUL MARINO
70

VERDE AZULADO
67

DORADO
51

OPCIONES 
PERSONALIZADAS 
TTX Y TXP

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
•  Las pulseras personalizadas 

se entregan en 5 a 7 
días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Negro

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

Códigos de barra 
preimpresos 

personalizados

Pulseras SureImage® a 
todo color con códigos 
de barra 

Pulseras hiladas 
con códigos de 
barra 

Consulte las 
páginas 4-5

Consulte la página 22



Tel.: 800.255.1865    Correo electrónico: info@pdcsolutions.com20

Pulseras hiladas

Cierre de las pulseras hiladas:

Cierre de alta seguridad  
El cierre deslizante unidireccional de plástico de gran 
resistencia con ocho dientes para fijar con firmeza la 
pulsera hilada en posición segura. Es seguro y resistente a 
las alteraciones.

La última tendencia en 
identificación, las pulseras 
con hilado multicolor ofrecen 
precisión para su diseño 
personalizado. La combinación 
especial de nylon y algodón hace 
que las pulseras sean suaves 
y extremadamente cómodas 
de usar. El cierre con bloqueo 
se ajusta al tamaño, lo que 
ofrece una pulsera segura y no 
transferible.

N.º DE 
PIEZA CANTIDAD

OPCIONES 
PERSONALIZADAS:

WOV-00-PDG
Paquete de 100, pedido 
mínimo de 300 pulseras por 
diseño

•  Tejido personalizado con hasta 
8 colores

•  Numeración en serie opcional
•  Entrega en 10 a 15 días 

hábiles a partir de la aprobación 
del diseño

WOV-00-PDM
Paquete de 500, pedido 
mínimo de  500 pulseras por 
diseño

N.º DE PIEZA CANTIDAD
OPCIONES 
PERSONALIZADAS:

WOVB-00-PDM-SI
Paquete de 500 
unidades. Pedido 
mínimo de 500 
pulseras por diseño

•  Tejido personalizado con hasta 8 
colores de su elección

•  Numeración en serie opcional 
•  Entrega en 10 a 15 días hábiles a 

partir de la aprobación del diseño

Pulseras hiladas con códigos de barra de 1.3 cm 
(1/2”) WOVB
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Superficie hilada: 34.3 x 1.3 cm (13.5” x 0.5”)
•  Plástico de alta resistencia con cierre deslizante unidireccional que se 

ajusta al tamaño
•  Etiqueta de código de barra completamente personalizable que satisface 

sus requisitos
•  Entrega en 10 a 15 días hábiles a partir de la aprobación del diseño

Pulseras hiladas de 1.3 cm (1/2”) WOV
•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Superficie hilada: 34.3 x 1.3 cm (13.5” x 0.5”)
•  Plástico de alta resistencia con cierre deslizante unidireccional 
•  Entrega en 10 a 15 días hábiles a partir de la aprobación del diseño

¡NUEVO!
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Pulseras de silicona

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

Diseños de pulseras de silicona disponibles
Estas pulseras son la opción rápida y sencilla para despertar conciencia de luchas contra el cáncer y las drogas.

•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Paquete de 100. Cantidad mínima de 100 pulseras por pedido
•  Cómodas, duraderas e impermeables
•  Disponibilidad inmediata; entrega en 1 a 2 días hábiles
•  Diseños preimpresos en bajo relieve con relleno de color

En bajo relieve 
El estilo más popular de pulsera de 
silicona. Su diseño personalizado 
se imprime bajo la superficie de 
la pulsera. No incluye ninguna 
impresión con tinta.
Adultos 20.32 cm (8”): SILDA
Niños 17.78 cm (7”): SILDC

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. 
Adultos 20.32 cm (8”): SILSDA
Niños 17.78 cm (7”): SILSDC

Concientización sobre 
drogas
Pulsera de silicona roja con tinta 
blanca
Adultos 20.32 cm (8”): SILDFA
Niños 17.78 cm (7”): SILDFC

Estampado serigráfico 
Simple y audaz, su logotipo 
o mensaje se imprime en la 
superficie de la pulsera en hasta 4 
colores de su elección. 
Adultos 20.32 cm (8”): SILSA
Niños 17.78 cm (7”): SILSC

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 sus dedos, como con el 
sistema de escritura Braille. No incluye 
ninguna impresión con tinta.
Adultos 20.32 cm (8”): SILEA
Niños 17.78 cm (7”): SILEC

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. 
Adultos 20.32 cm (8”): SILSEA
Niños 17.78 cm (7”): SILSEC

Concientización sobre 
cáncer de mama
Pulsera de silicona rosa fuerte 
con tinta blanca
Adultos 20.32 cm (8”): SILHA
Niños 17.78 cm (7”): SILHC

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.  

•  1.3 cm (1/2”) de ancho | Paquete de 100. Pedido mínimo de 100 pulseras
•  Cómodas, duraderas e impermeables
•  Dimensiones del diseño: Adultos: 19.68 x 0.63 cm (7.75” x 0.25”) Niños: 

17.14 x 0.63 cm (6.75” x 0.25”) 
•  Entrega 15 días hábiles después de la aprobación del diseño

COLORES DE PULSERAS

ARÁNDANO
25

VERDE BRILLANTE
 39

NEGRO
20

LAVANDA
23

ROSA FUERTE
27

VERDE BOSQUE
61

GRIS
26

DORADO
51

AQUA
35

CAQUI
99

UVA
33

VERDE AZULADO
67

AZUL
13

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

CELESTE
18

VERDE KELLY
22

ROSA
12
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Pulseras RFID

Para obtener más información, 
comuníquese con el Grupo de 
soluciones de RFID de PDC:

      866.403.6526

      rfid@pdcsolutions.com

Como pionero en soluciones Smart Band® RFID, PDC ha contribuido a 
redefinir la experiencia de los visitantes y a brindar beneficios de largo 
plazo a sus clientes durante más de una década. En la vanguardia de 
las tecnologías nuevas y emergentes, ¡PDC sigue siendo el socio de RFID 
preferido de los centros recreativos y de entretenimiento de todo el 
mundo!

Además de las pulseras Smart Band®, PDC ofrece una línea completa de productos 
complementarios, entre ellos, tarjetas RFID, llaveros, colgantes para el cuello y 
dispositivos de lectura.

Pulseras PDC Smart® 
SuperBand®

De plástico impermeable, no elástico 
con cierre SecurSnap® patentado. 
Personalice su logotipo o mensaje, ¡o 
cree su propia y única pulsera troquelada 
para optimizar la seguridad y destacar su 
marca!

Pulseras hiladas PDC Smart®

La mezcla especial de nylon y algodón 
hace que estas pulseras sean suaves 
y extremadamente cómodas de usar. 
Hilado preciso, multicolor con diseños 
personalizados, cierre de seguridad 
y etiqueta RFID integrada para que 
su pulsera sea un artículo seguro, 
¡intransferible e imposible de falsificar!

Las pulseras Smart Band® RFID son 
compatibles con una amplia variedad 
de aplicaciones. Con una red de socios 
extendida, PDC tiene experiencia en 
la planificación, integración y respaldo 
de los sistemas de RFID personalizados 
que se adapten a sus necesidades. 
Las aplicaciones de las pulseras RFID 
comprobadas por la industria incluyen:

•  Redes sociales

•  Pagos sin efectivo

•  Armarios y puertas sin llaves

•  Sistemas de gestión de fotografías

•  Control de acceso electrónico

•  Kiosco de pulseras PDC Smart®

Como se ve en estas atracciones populares:

PULSERAS REUTILIZABLES 
PDC Smart®

Material de silicona flexible e 
impermeable que la hace cómoda 
y durable para un uso prolongado. 
Ideal para ser utilizada como un pase 
estacional, membresía en un gimnasio 
u otras credenciales de calidad superior. 
Disponible en cinta ancha y con 
contorno.
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Colgantes para el cuello personalizados
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
•  Poliéster estriado MicroWeave™ 
•  Elija hasta 2 colores de impresión (consulte el 

Paso 2)
•  100 por paquete
•  Se entrega 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

•  Combinación con colores del sistema 
Pantone (PMS) disponible

Impresión por sublimación 
de tinta con desenganche 
de seguridad
•  Poliéster UltraWeave™ liso y satinado
•  Diseño personalizado a todo color e 

impresión de borde a borde
•  100 por paquete
•  Entrega en 10 días hábiles

Incluye desenganche 
de seguridad Incluye desenganche 

de seguridad

3 opciones de ancho:

0.953 cm (3/8”) 
#SB

1.59 cm (5/8”) 
#SBM

1.91 cm (3/4”) 
#SBW

3 opciones de ancho:

0.953 cm (3/8”) 
#BN

1.59 cm (5/8”) 
#BNM

1.91 cm (3/4”) 
#BNW

NEGRO
20

PÚRPURA
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 Gancho 

giratorio
Clip de 
pinza 

giratoria

Anillo 
dividido

Clip de 
pinza 

giratoria

Gancho 
giratorio 

con 
cierre de 
palanca

Gancho 
de plástico 

ancho

2 3

1

4

Seleccione el estilo y el ancho de su impresión:

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

Elija su opción de 
acabado:

Cree su colgante para el cuello personalizado en       pasos sencillos:

Prensa 
de acero 
niquelado

Extremo 
cosido
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Colgantes para el cuello en existencia

Desenganche 
de seguridad

Desenganche 
de seguridad 
combinado 
incluido

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 
que se envían en 1 a 2 días hábiles! Todos los colgantes para el cuello disponibles tienen 
desenganches de seguridad que se separan a presión.

Colgante para el cuello trenzado redondo de 0.31 cm (1/8”) con 
desenganche de seguridad 2137 
•  0.31 cm (1/8“) de ancho | 91.44 cm (36”) de largo  
•  100 por paquete 
•  Polipropileno con prensa de acoplamiento a 

elección

Colgante para el cuello plano de poliéster de 0.953 cm (3/8”) con 
desenganche de seguridad BL 
•  0.953 cm (3/8“) de ancho | 86.36 cm (34”) de largo  
•  100 por paquete 
•  Poliéster trenzado plano con acoplamiento a elección:

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo 
dividido

*Sólo BLK, RBLU 
y NBLY *Sólo BLK y RBLU

*Sólo BLK y RBLU

Gancho 
giratorio

Pinza para 
tarjetas

Clip de pinza 
giratoria

Carrete para 
credenciales 
con correa

Anillo 
dividido

Carrete para 
credenciales 
con pinza 

para tarjetas

Gancho de 
plástico “sin 

giros”

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

PÚRPURA
43

CASTAÑO
69

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

NEGRO
20

BLANCO
11

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AZUL FRANCIA
104

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)
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Colgante para el cuello ajustable de 0.953 cm (3/8”) 
con desenganche de seguridad y gancho de plástico 
ancho “sin giros” 2137 
•  0.953 cm (3/8“) de ancho  
•  Se ajusta de 60.96 cm a 111.76 cm (24” a 44”) de longitud
•  100 por paquete 
•  Poliéster estriado MicroWeave™ con sistema de ajuste deslizante y gancho 

de plástico ancho “sin giros”, que mantiene su ID hacia el frente.

Colgante para el cuello estriado 
MicroWeave™ de 1.59 cm (5/8”) 
con desenganche de seguridad 2138 
•  1.59 cm (5/8“) de ancho | 91.44 cm (36”) de largo  
•  100 por paquete 
•  Poliéster estriado MicroWeave™  

con acoplamiento a elección:

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

BLANCO
11

ROJO
16

VERDE KELLY
22

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

Gancho de 
plástico “sin 

giros”

Desenganche 
de seguridad

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo divididoGancho de 
plástico ancho

NARANJA
17

BLANCO
11

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

ROJO
16

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

Desenganche 
de seguridad
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Colgantes para el cuello en existencia

Colgante para el cuello de 1.59 cm 
(5/8”) DTACH™ OptiWeave™ con 
desenganche de seguridad 2135
•  1.59 cm (5/8“) de ancho | 91.44 cm (36”) de largo  
•  100 por paquete 
•  Poliéster OptiWeave™ con acoplamiento 

desprendible a elección:

Colgante para el cuello reflectante UltraWeave™ 
de 1.59 cm (5/8”) con desenganche de 
seguridad y gancho giratorio 2135
•  1.59 cm (5/8“) de ancho | 91.44 cm (36”) de largo  
•  100 por paquete 
•  Material UltraWeave™ y capa de tira reflectante con impresión 

serigráfica blanca “Safety first” (La seguridad en primer lugar) y 
gancho giratorio. 

Combinación de carrete para credenciales con 
colgante para el cuello de 1.59 cm (5/8”) y 
desenganche de seguridad 2138
•  1.59 cm (5/8“) de ancho | 86.36 cm (34”) de largo  
•  100 por paquete 
•  Poliéster estriado MicroWeave™ con acoplamiento para carrete 

para credenciales
•  Diámetro del carrete: 3.17 cm (1¼)

Gancho 
giratorio

Clip de pinza 
giratoria

Anillo 
dividido

Gancho 
giratorio de 

plástico

Desenganche 
de seguridad

Desenganche de 
seguridad

Acoplamientos 
DTACH™ - La hebilla 
se separa para 
acceder con facilidad.

AZUL FRANCIA
104

NEGRO
20

ROJO
16

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

NARANJA
17

NEGRO
20

AZUL 
FRANCIA

104

ROJO
16

COLORES DEL MATERIAL  
(ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

NEGRO
20

BLANCO
11

AMARILLO
14

ROJO
16

NARANJA
17

VERDE KELLY
22

AZUL FRANCIA
104

CASTAÑO
69

AZUL MARINO
70

COLORES DEL MATERIAL (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

Desenganche 
de seguridad
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Carretes para 
credenciales

CARRETES DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETES DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETES CON COLORES TRASLÚCIDOS (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETES CON COLORES TRASLÚCIDOS (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

Los Carretes para credenciales son una herramienta segura y moderna para que los estudiantes, el personal y 
los invitados muestren sus credenciales de ID. El cordón retráctil permite que las credenciales de ID se estiren 
hasta 91.44 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 estilos y colores de carretes 
para credenciales. Agregue su logotipo o impresión personalizada para promocionar su marca o como medida de 
seguridad adicional. 

Carrete para credenciales de línea de valor 
con tira de vinilo y clip deslizante 2120 
•  El carrete para credenciales más económico
•  Probado para soportar hasta 100,000 estiramientos
•  Cordón de 1.17 cm (11/4”) de diámetro, 86.36 cm (34”) de largo
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

Carrete para credenciales con tira de 
vinilo y clip giratorio 2120 
•  El clip giratorio se acopla en cualquier ángulo
•  Probado para soportar hasta 100,000 estiramientos 
•  Cordón de 1.17 cm (11/4”) de diámetro, 86.36 cm 

(34”) de largo 
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

Clip giratorio

Clip deslizante

Transparente RojoAzul

Verde NaranjaAzul

Blanco NegroRojo Azul Francia

Blanco NegroRojo Azul Francia

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 1.91 cm (3/4”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a 

partir de la aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la 

aprobación del diseño

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 1.74 (11/16”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a 

partir de la aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la 

aprobación del diseño
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Carretes para 
credenciales

*Clip giratorio sólo disponible en negro y azul Francia

Clip giratorio*

Clip deslizante

Clip deslizante

CARRETES DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETES DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETES CON COLORES TRASLÚCIDOS (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

Carrete para credenciales clásico Mini-Bak® 
con correa de vinilo 509-MB 
•  Probado para soportar hasta 100,000 estiramientos
•  Disponible con opciones de clip deslizante y giratorio*
•  Cordón de 2.54 cm (1”) de diámetro, 91.44 cm (36”) de largo
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

Carrete para credenciales ultrarresistente Mini-Bak® 
con correa de vinilo y clip deslizante 505-MB2 
•  Carrete activado por resorte de alta precisión probado para soportar más de 

180,000 estiramientos
•  Sostiene hasta 4 oz 
•  Cordón de 2.54 cm (1”) de diámetro, 60.96 cm (24”) de largo
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

Verde Azul

Blanco NegroRojo Azul Francia Gris oscuro

Negro Gris oscuro

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 2.54 cm (1”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a 

partir de la aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la 

aprobación del diseño

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 2.54 cm (1”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a 

partir de la aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la 

aprobación del diseño
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CARRETES DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETES DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

CARRETE DE UN SOLO COLOR (ENTREGA EN 1 A 2 DÍAS HÁBILES)

Carrete para credenciales sin giros Mini-Bak® 505-MF 
•  Probado para soportar hasta 100,000 estiramientos
•  La característica sin giros mantiene el ID con la cara hacia el frente
•  Disponible con opciones de clip deslizante y giratorio*
•  Cordón de 2.54 cm (1”) de diámetro, 91.44 cm (36”) de largo
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

Carrete para credenciales ultrarresistente retorcimientos 
Mini-Bak® con clip deslizante 505-MF2
•  Carrete activado por resorte de alta precisión probado para soportar  

más de 180,000 estiramientos
•  Sostiene hasta 4 oz 
•  La característica sin giros mantiene el ID con la cara hacia el frente
•  Cordón de 2.54 cm (1”) de diámetro, 60.96 cm (24”) de largo
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

Carrete para credenciales de metal ultrarresistente con 
cadena, clip deslizante y anillo dividido 2120-3325 
•  Probado para soportar hasta 10,000 estiramientos
•  Disponible solo en negro/cromado
•  Cadena de 3.81 cm (11/2”) de diámetro, 45.72 cm (18”) de largo  
•  25 por paquete. Pedido mínimo de 100

*Clip giratorio sólo disponible en negro y azul Francia

Negro

Clip giratorio*

Clip para cinturón

Cadena

Blanco NegroRojo Azul Francia

Negro Gris oscuro

Clip deslizante

Clip deslizante

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 2.54 cm (1”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a partir de la 

aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la aprobación del diseño

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 2.54 cm (1”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a partir de la 

aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la aprobación del diseño

OPCIONES PERSONALIZADAS

•  Impresión personalizada a todo color 
•  Área de impresión: 3.81 cm (11/2”) de diámetro
•  Elija etiquetas planas o redondeadas
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a partir de la 

aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la aprobación del diseño
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Portacredenciales
Ahora PDC ofrece una variedad de portacredenciales que se acoplan fácilmente a cualquier colgante para el cuello, 
carrete para credenciales o prenda personal. Las diferentes opciones de tamaños y materiales se adaptan a credenciales, 
ID gubernamentales, ID de personal, 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 PureClear™, sin PVC 1815
•  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 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Portacredenciales anti-transferencia de la impresión 1815
•  El ID impreso no se pegará al frente del portacredenciales
•  Portacredenciales transparente con ranura y orificios para cadena. 
•  Hechos de vinilo de 0.03 cm (0.012”) de espesor en el frente y de vinilo de 

0.076 cm (0.030”) en la parte posterior 
•  100 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

ECOLÓGICO

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX. 
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE 
IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

1815-1000

Horizontal

8.38 x 6.4 cm 
(3.30” x 2.50”)

6.98 x 5.46 cm 
(2.75” x 2.15”) •  Impresión personalizada con hasta 

dos colores puros del sistema 
Pantone (PMS)

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

1815-1200 10.2 x 7.24 cm 
(4.0” x 2.85”)

7.11 x 5.59 cm 
(2.80” x 2.20”)

1815-1400 10.2 x 7.6 cm 
(4.0” x 3.0”)

6.98 x 6.98 cm 
(2.75” x 2.75”)

1815-1100

Vertical

6 x 8.59 cm  
(2.38” x 3.38”)

5.46 x 6.98 cm 
(2.15” x 2.75”)

1815-1300 7.1 x 10.2 cm 
(2.8” x 4.0”)

5.59 x 7.11 cm 
(2.20” x 2.80”)

1815-1450 7.6 x 10.2 cm 
(3.0” x 4.0”)

6.98 x 6.98 cm 
(2.75” x 2.75”)

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE 
IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

1815-1123
Horizontal

8.58 x 6.04 cm 
(3.38” x 2.38”)

6.98 x 5.71 cm 
(2.75” x 2.25”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

1815-1125 10.2 x 7.6 cm 
(4.0” x 3.0”)

1815-1124

Vertical

6 x 8.59 cm  
(2.38” x 3.38”)

1815-1126 7.6 x 10.2 cm 
(3.0” x 4.0”)

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE 
IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

1815-1151 Horizontal 8.25 x 6.4 cm 
(3.25” x 2.50”)

6.98 x 5.71 cm 
(2.75” x 2.25”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se 
envían en 60 días de la aprobación 
del diseño

1815-1150 Vertical 6.4 x 8.25 cm 
(2.50” x 3.25”)

Portacredenciales de vinilo con parte posterior texturada 1815
•  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 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles
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Portacredenciales de tamaño para eventos 1840
•  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 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Portacredenciales reutilizables con cierre hermético 1815
•  El portacredenciales 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 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Dispensador de tarjetas con ranura para el pulgar 1840
•  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 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Sujetadores sin ranura Gripper 30® 5710
•  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 milésimas de pulgada de espesor con una 
fuerza de tracción de hasta 3.17 kg (7 libras). 

•  100 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Sin necesidad de 
perforaciones de 
orificios

BLANCO
11

NEGRO
20

COLORES

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1840-1600

Vertical

9.52 x 19.0 cm 
(3.75” x 7.5”)

6.98 x 6.98 cm 
(2.75” x 2.75”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se envían 
en 60 días de la aprobación del diseño

1840-1610 7.6 x 10.8 cm 
(3.0” x 4.25”)

1840-1605 8.9 x 13.9 cm 
(3.5” x 5.5”)

506-456 10.2 x 15.2 cm 
(4.0” x 6.0”)

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1815-1010 Horizontal 9.22 x 6.98 cm 
(3.63” x 2.75”)

6.98 x 6.98 cm 
(2.75” x 2.75”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se envían 
en 60 días de la aprobación del diseño

1815-1110 Vertical 5.41 x 8.58 cm 
(2.13” x 3.38”)

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1840-6000 Horizontal 8.58 x 5.41 cm 
(3.38” x 2.13”)

1.91 x 5.71 cm 
(0.75” x 2.25”) •  Impresión personalizada con hasta dos 

colores puros del sistema Pantone (PMS)
•  Las pulseras personalizadas se entregan 

en 6 a 8 días hábiles a partir de la 
aprobación del diseño

•  Las cantidades mayores a 5000 se envían 
en 60 días de la aprobación del diseño

1840-6500 Vertical 5.41 x 8.58 cm 
(2.13” x 3.38”)

Frente 
5.71 x 3.17 cm 
(2.25” x 1.25”)  
Parte posterior 
4.44 x 1.91 cm 
(1.75” x .75”)

N.º DE 
PIEZA COLOR ÁREA ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN PERSONALIZADAS

5710-3050 NEGRO
0.63 x 1.3 cm 
(0.25” x 0.50”)

•  Impresión personalizada con hasta dos colores puros del sistema Pantone (PMS)
•  Las pulseras personalizadas se entregan en 6 a 8 días hábiles a partir de la 

aprobación del diseño
•  Las cantidades mayores a 5000 se envían en 60 días de la aprobación del diseño

5710-3058 BLANCO
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Portacredenciales

Portacredenciales para 2 tarjetas RigidWear™ 1840
•  Mantenga su ID visible y fácilmente accesible con este portacredenciales de 

policarbonato rígido transparente VERTICAL para dos tarjetas.  
•  Muescas para el pulgar en ambos lados para una extracción fácil de las tarjetas
•  Guarda dos tarjetas de 30 milésimas de pulgada de espesor.
•  50 por paquete  
•  Entrega en 2 días hábiles

Portacredencial de vinilo con combinación de imperdible y 
clip 1817-1000
•  Ofrece dos maneras de acoplar su ID. Al girar el clip giratorio se engancha 

fácilmente a las prendas en diferentes ángulos. El imperdible le permite el 
acoplamiento seguro a través de las fibras de la tela. 

•  100 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Portacredencial de acetato con imán 304-MAG
•  El imán se fija de manera segura a través de la prenda sin dañarla.   
•  100 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

Portatarjetas tipo funda impermeable para varias  
tarjetas 1840-9000
•  Hecho de plástico duradero, impermeable, mantiene las ID y otros documentos 

valiosos secos y protegidos de las condiciones climáticas. 
•  Para hasta 7 tarjetas estándar de PVC de 30 milésimas de pulgada de espesor.   
•  100 por paquete 
•  Entrega en 2 días hábiles

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1840-6560 Vertical 8.58 x 5.41 cm 
(3.38”x 2.13”)

4.44 x 1.91 cm 
(1.75” x 0.75”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se envían 
en 60 días de la aprobación del diseño

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1840-9000 Vertical

6.05 cm  
(2.38”) Ancho  
x 9.53 cm 
(3.75”) Alto  
x 1.11 cm 
(0.44”) Prof.

Parte superior:  
4.44 x 1.91 cm 
(1.75” x 0.75”)

Parte inferior: 
4.44 x 4.44 cm 
(1.75” x 1.75”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se 
envían en 60 días de la aprobación del 
diseño

N.º DE 
PIEZA ORIENTACIÓN

MÁX.  
CREDENCIAL

ÁREA DE 
IMPRESIÓN

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN 
PERSONALIZADAS

1817-1000

Vertical 10.2 x 7.6 cm 
(4.0” x 3.0”)

6.98 x 6.98 cm 
( 2.75” x 2.75”)

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

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

•  Las cantidades mayores a 5000 se envían 
en 60 días de la aprobación del diseño

304-MAG



www.pdcsolutions.com 33

Clips para correas y tarjetas
Los clips de correas brindan una manera simple de sujetar una tarjeta de ID a su ropa. Simplemente pase 
la correa por la ranura de la credencial, ciérrela y fíjela a su ropa. PDC ofrece una variedad de estilos, 
colores y materiales de clips de correas para adaptarse a sus necesidades.

Clip de 2 orificios con correa de vinilo transparente 
2105 y 505 
•  Entrega en 2 días hábiles 

Clip de bronce niquelado de 2 orificios con correa 
de vinilo transparente 2105
•  Entrega en 2 días hábiles 

Clip para correa completamente de plástico con correa Delrin® 2115
•  Entrega en 2 días hábiles 

Clip con agarre para el pulgar NPS con correa de vinilo 
transparente 2105
•  Entrega en 2 días hábiles 

Tarjetas de PVC en blanco 1350
Las tarjetas de PVC estándar de calidad fotográfica de PDC hacen que la 
impresión de credenciales de ID sea rápida y sencilla. Ideales para ID en escuelas, 
credenciales de empleados, tarjetas de pago sin efectivo y más. Aptas para la 
mayoría de las impresoras de tarjetas de PVC.
•  Entrega en 2 días hábiles 

NEGRO
20

BLANCO
11

COLORES:

N.º DE PIEZA LONGITUD DE LA CORREA CANTIDAD

2105-2000 6.98 cm (23/4”) Paquete de 500 unidades

505-A 6.98 cm (23/4”) Paquete de 100 unidades

2105-3100 8.89 cm (31/2”) Paquete de 500 unidades

N.º DE PIEZA COLOR LONGITUD DE LA CORREA CANTIDAD

2105-2000 Blanco 6.98 cm (23/4”) Paquete de 100 unidades

505-A Negro 6.98 cm (23/4”) Paquete de 100 unidades

N.º DE PIEZA ESPESOR TAMAÑO CANTIDAD

1350-1200 30 milésimas de pulgada 8.57 x 5.39 cm 
(3 3/8” x 2 1/8”) Paquete de 500 unidades

1350-1560 10 mil.

N.º DE PIEZA LONGITUD DE LA CORREA CANTIDAD

2105-2000 6.98 cm (23/4”) Paquete de 500 unidades

N.º DE PIEZA LONGITUD DE LA CORREA CANTIDAD

2105-3000 6.98 cm (23/4”) Paquete de 500 unidades
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Diseño y numeración en serie personalizados

Pruebe la nueva herramienta en línea de personalización de pulseras

Mire un video instructivo rápido en pdcsolutions.com/videos

Con solo unos pocos clics del mouse, PDC ha 
hecho más fácil que nunca crear una pulsera 
única, sin necesidad de grandes habilidades 
en diseño gráfico. Todas las pulseras 
diseñadas en línea se imprimirán en negro. 
Para impresiones en varios colores, a todo 
color o para códigos de barra y numeración 
personalizados, comuníquese con el Servicio 
de Atención al cliente al 800.255.1865 y 
envíe su diseño según las especificaciones de 
las páginas 37-38.

 1. Seleccione el estilo de su pulsera
Visite www.pdcsolutions.com/custom-
product-wristbands.html y seleccione entre 
las pulseras personalizables de PDC.

 4. Inserte su texto (opcional)

Escriba su texto en la casilla de “Text” 
(Texto) proporcionada. Seleccione el tipo de 
fuente, el tamaño y el estilo en los menús. 
Agregue múltiples líneas de texto haciendo 
clic en “Add Another Text” (Agregar otro 
texto) y repita los pasos. Use el mouse para 
posicionar el texto.

 3.  Agregue su logotipo o diseño 
(opcional)

Elija de entre la librería de PDC que cuenta 
con una variedad de diseños para su 
comodidad. Además, puede cargar su propio 
logotipo o diseño personalizado usando la 
opción “Choose Your Own Logo” (Elija su 
propio logotipo). Agregue la cantidad de 
logotipos que desee y use su ratón para 
ubicarlos.

 2. Elija el color de su pulsera
Seleccione un color de pulsera haciendo clic 
en uno de los retazos.  
Nota: Usted tendrá la opción de agregar 
colores y cantidades adicionales usando el 
mismo diseño personalizado en la página 
siguiente del carrito.

 5.  Agregue numeración en serie 
personalizada (opcional)

Ingrese su número de serie de inicio en la 
casilla. Los números de serie aumentarán 
automáticamente con la cantidad total de 
pulseras.  
Ejemplo: Un pedido de 500 pulseras con un 
número de serie de 5 dígitos como máximo y 
un número de serie de inicio de 1 se imprimirá 
como 00001- 00500. Nota: Todas las pulseras 
Tyvek® se entregan con numeración en serie 
del inventario. 

de PDC y cree su pulsera personalizada en 5 pasos sencillos
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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 intrincados, que 
requieran instrucciones especiales

•  Códigos de barra personalizados o impresión de datos variables
•  Todos los colgantes para cuello, portacredenciales o carretes 

para credenciales de PDC

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 en el mensaje de correo electrónico 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 pulsera en nuestros 
archivos para futuros pedidos. Esto le permitirá 
ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, tenga en 
cuenta que destruiremos el archivo del diseño si no 
se utiliza nuevamente en un período de dos años.

Se requiere un diseño 
de líneas simples. No es posible imprimir 
tonalidades, sombras, líneas rotas o débiles, 
o diseño con manchas. Convierta todas las 
fuentes a curvas en los archivos con el diseño. 
Preferentemente gráficos vectoriales (AI o EPS).

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

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

•  Broche con código de barra SureImage®

•  Colgantes para el cuello con sublimación de tinta
•  Todos los carretes para credenciales

Especificaciones para diseño personalizado de color específico: 
•  Pulseras Tyvek® 
•  Pulseras de plástico SuperBand® 
•  Pulseras de vinilo y Wrist-Rider® 
•  Pulseras holográficas
•  Pulseras hiladas
•  Pulseras de silicona
•  Colgantes para el cuello de impresión serigráfica
•  Todos los portacredenciales

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 
partidas, débiles, con manchas o 
enviados por fax.

El diseño debe ser de líneas simples.

FORMATO EXTENSIÓN DESCRIPCIÓN NOTA
EPS .eps Post script encapsulado de Illustrator Convertir texto a contornos

AI .ai Adobe Illustrator Convertir texto a contornos

TIFF .tif Formato de archivo de imágenes etiquetadas 300-600 dpi o más

JPG .jpg Grupo de expertos fotográficos conjuntos 300-600 dpi o más
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Diseño y numeración en serie personalizados
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 Departamento de Atención 
al Cliente al 800.255.1865.

CANTIDAD LÍMITE DE CARACTERES: 5 dígitos, 4 opciones de ubicación

CANTIDAD LÍMITE DE CARACTERES: 6 dígitos, 3 opciones de ubicación

CANTIDAD LÍMITE DE CARACTERES: 6 dígitos, 2 opciones de ubicación

ESTILOS DE PRODUCTO: Ubicación en serie 1 solamente: 
   SureImage® SecurSnap® angosta 

460S

ESTILOS DE PRODUCTO: Ubicación en serie 1 solamente:

   SureImage® SecurSnap® 

mediana 400S 

ESTILOS DE PRODUCTO:  Ubicación en serie 1 

solamente: 

  SureImage® SecurSnap® 

470S

Ubicación en serie 1, 2, 3 y 4: 

SuperBand® angosta 460P

Vinilo angosta 430P

Ubicación en serie 1 y 2: 

VSP mediana de vinilo

VSW ondulada de vinilo

VSG de vinilo fosforescente

ClearImage® mediana VCP

ClearImage® ondulada VCW

Ubicación en serie 1 y 2: 

SuperBand® ancha 470P 

Vinilo ancha 420P

SuperBand® angosta 460P

Vinilo angosta 430P

Vinilo fosforescente 430G

Ubicación en serie 1, 2 y 3:

Liquid Glitter® 4480 

Metallic 4800

SuperBand® mediana 400P

1 2 3 4

CANTIDAD LÍMITE DE CARACTERES: 6 dígitos, 2 opciones de ubicación

ESTILOS DE PRODUCTO:  Ubicación en serie 1 

solamente: 

  SureImage® SecurSnap® 

grande 450S 

Ubicación en serie 1 y 2: 
SuperBand® grande 450P

1

1 1

2

2 2

3



Información sobre pedidos
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CONDICIONES EE.UU. –
Pago por anticipado. PDC acepta American 
Express, MasterCard, Visa y cheques. 
Habrá un cargo de US$ 25.00 en todos los 
cheques rechazados.

PARA CLIENTES FUERA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS
Canadá 
Llame a ADMITEC: 
800.267.6757 - www.admitec.ca 

Europa, Medio Oriente y África  
Llame a PDC BIG: 
+32 67 89 56 56 
www.pdc-big.com 

Todos los demás países 
Llame a la División Internacional de PDC 
+1 661.257.0233 ext. 5044

PEDIDO MÍNIMO – 
La cantidad del pedido mínimo varía 
según los estilos y servicios ofrecidos. 
Comuníquese con el Servicio de Atención 
al Cliente para conocer las cantidades 
mínimas de los pedidos: 800.255.1865

IMPUESTO A LAS VENTAS – 
Se añadirá el impuesto a las ventas cuando 
correspondiese.

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

LIBRE DE GASTOS EN ORIGEN DE LA 
CARGA - 
El cliente es responsable del transporte. 
PDC envía las pulseras de plástico, vinilo y 
térmicas desde California y todas las pulseras 
Tyvek desde Wisconsin. Comuníquese con 
Atención al cliente para conocer los costos 
del transporte: 800.255.1865

TIEMPOS DE ENTREGA - 
Las pulseras en stock salen de la fábrica al 
siguiente día laborable de la fecha en que 
se recibió el pago. Los pedidos de más de 
30 cajas de pulseras pueden tardar un poco 
más. Los productos personalizados y fuera 
de stock por lo general se envían entre los 7 
y 10 días hábiles después de la aprobación 
del diseño y la recepción del pago.

PLAZOS DE ENTREGA – 
Considere un período de 3 a 7 días 
laborables para el envío según la localidad 
de destino. Contamos con la posibilidad de 
entrega rápida y un servicio de 24 horas.

FALTANTES/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 (RMA), comuníquese 
con el Centro de Atención al Cliente al 
800.255.1865. 

No se aceptan devoluciones de 
productos con numeración en serie o 
personalizados.  
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 laborables siguientes a la fecha de 
autorización. PDC aceptará devoluciones 
en los siguientes casos:

1.  Cuando el cliente realizó el pedido 
por error y lo devuelve antes de los 
30 días de la fecha de factura, con 
el flete pagado por anticipado a 
su cargo. Se cobrará un cargo por 
reaprovisionamiento del 30%.

2.  Cuando PDC hubiera enviado el pedido 
por error y el mismo fuera devuelto 
dentro de los 30 días a partir de la 
fecha de factura, sin ningún tipo de 
costo para el cliente, incluido el flete.

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!

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

Utilice los códigos de 
promoción de nuestros envíos 
directos por correo, correos 
electrónicos y sitios de redes 
sociales para beneficiarse con las 
ofertas especiales que le ayudan a 
ahorrar.

Suscríbase voluntariamente 
para recibir correos electrónicos 
de PDC y sea el primero en 
conocer las últimas novedades 
en descuentos, productos y 
promociones especiales.

Asóciese con patrocinadores 
y venda espacio de publicidad 
en su pulsera o colgante para el 
cuello personalizados. Descubra a 
los patrocinadores interesados en 
el público al cual está orientado su 
evento.

1

5 MANERAS DE 
AHORRAR

SIGUIENTE 
PEDIDO

2

3

4

5

en su
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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-161-0214  5,000

27770 N. Entertainment Drive 
Suite 200
Valencia, California 91355
Tel. 800.255.1865 o  
+1 661-257-0233 
Fax +1 818.686.9315 
info@pdcsolutions.com
www.pdcsolutions.com

¡Visite nuestro sitio web 
nuevo y mejorado!
www.pdcsolutions.com 

La nueva herramienta de personalización de pulseras 
le ofrece la libertad de diseñar en línea su pulsera única

Las herramientas intuitivas de búsqueda y comparación 
le ayudan a encontrar lo que usted necesita

Los precios con descuento, las ofertas especiales por 
Internet y los códigos de promociones de nuestros envíos 
directos por correo, de la página de Facebook y de correos 
electrónicos brindan ahorros instantáneos

El nuevo diseño de Mi cuenta 360° le brinda información 
instantánea de la cuenta para ver pedidos, realizar el 
seguimiento de los envíos y previsualizar los diseños 
existentes para volver a realizar pedidos personalizados

La plataforma compatible con los dispositivos móviles 
le permite realizar pedidos desde su teléfono celular, tableta 
o computadora de escritorio

¡Llámenos hoy mismo!
        800.255.1865

        info@pdcsolutions.com

Solicitar muestras 

Solicitar un presupuesto 

Realizar un pedido

        facebook.com/pdcsolutions

Acéptenos y 
sigamos en 
contacto


