
La identifIcación del Paciente 

¿Cómo mejorar la calidad y la seguridad de la 
atención sanitaria? 

¿Cómo garantizar la identifIcación del paciente 
a lo largo del recorrido que seguirá dentro de 
su centro sanitario? 

¿Cómo reducir los errores médicos?

¡Tenemos para vd. la solución más fIable 
para garantizar una identifIcación 
óptima del paciente!

Entre nuestra amplia gama de  
brazaletes de identificación, el Sentry 
LabelBand® contribuye de forma 
eficiente a reducir el número de errores 
médicos, garantizando un soporte  
fiable y seguro, sin olvidar la comodi-
dad y el ahorro.  

La fabricación y los ensayos de los productos de PDC se efectúan con arreglo a las 
más exigentes normas de calidad. Han obtenido la certificación ISO- 9001. 

Todos nuestros brazaletes llevan la marca CE, no contienen Látex y son Hipoalergénicos. 



IMPERMEABLE, PARA USAR CON  SUS PROPIAS ETIQUETAS
BRAZALETE LABELBAND®

El cierre adhesivo impide que el paciente se la 
quite. Tamaño único.

El Sentry LabelBand® 5090 ó 5080 es un brazalete en el 
que puede pegar su propia etiqueta, protegiéndola  
además bajo una tira adhesiva transparente e impermea-
ble, que facilita una lectura precisa del código de barras. Este  
brazalete está fabricado en un material ligero y no  
cortante, que aúna resistencia y durabilidad.

El Short Stay LabelBand® 3080 es un brazalete de 
Tyvek®, resistente a la rotura, que le permite además 
proteger su etiqueta bajo una tira adhesiva. Este  
brazalete   resulta ideal para hospitalizaciones de corta 
duración.

El cierre a presión impide que el paciente se la 
quite. Tamaño adulto y/o pediátrico.

Estos dos sistemas le ofrecen SEGURIDAD y AHORRO.  
Así, no tendrá que efectuar inversión alguna en nuevas  
impresoras térmicas u otros elementos de identifi-
cación.
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Póngase en contacto con nuestro 
Servicio de Atención al Cliente:


