
La seguridad  se une al confort del paciente. 
Nuevo



MEJOR CALIDAD DE 
IMPRESION
La impresión siempre será oscura y 
nítida, y no se desvanecerá con el 
tiempo.

PULSERAS SIEMPRE 
LEGIBLES
Las textos y los códigos de barras 
son siempre legibles y se pueden 
escanear fácilmente, gracias a 
nuestra materia prima de alta calidad 
que garantiza arrugas limitadas con 
el tiempo.

INCREIBLE SUAVIDAD
Nuestras pulseras están hechas de material satinado, que es suave y agradable, 
incluso para las pieles más sensibles. Sigue siendo cómodo de usar durante toda 
la estancia en el hospital.

NO TRASPASABLE
Nuestras pulseras están hechas de 
materia prima de primera calidad que 
evita que la banda se estire. 

FUERTE CIERRE ADHESIVO
 Nuestro cierre sigue siendo fuerte y 
seguro en las condiciones más duras 
durante toda la estancia en el hospital.

No comprometa la 
comodidad y la 
seguridad del 

paciente.
Con

ScanBand Satin
puede tenerlo todo



ScanBand Satin adulto térmica directa

• • El material satinado es súper suave y cómodo 
para las pieles más sensibles.

• • Combina ultra confort con alto rendimiento y 
seguridad.

• • Resiste incluso en los entornos hospitalarios 
más hostiles.

• • El material antiarrugas facilita la lectura de 
códigos de barras y otros identificadores

• • Cierre adhesivo no transferible
•

• • Impresión oscura y nítida de alta calidad que no se 
desvanece

• • Fácil de imprimir y aplicar a los pacientes en 
segundos.

• • Resistente al agua y a prueba de manipulaciones.

Product number Size of wristband Information area Core size Wound Black bar Outer diameter Bands per box **Colours

7026ST-**-PDM

29,2 cm x 1,9 cm 11,4 cm x 1,9 cm 2,5 cm Out

Before
imprint area 14,8 cm 2RLS

7036ST-**-PDK At perforation 10,9 cm 2RLS

Product number Size of wristband Information area Core size Wound Black bar Outer diameter Bands per box Colours/Pattern

7700ST-**-PDL 17,8 cm x 1,9 cm 7,3 cm x 1,9 cm 2,5 cm Out At perforation 13,2 cm 2RLS

Product number Size of wristband Information area Core size Wound Black bar Outer diameter Bands per box **Colours

7062ST-**-PDM

29,2 cm x 2,9 cm 11,4 cm x 2,9 cm 2,5 cm Out

Before 
imprint area 14,8 cm 2RLS

7063ST-**-PDK At perforation 10,9 cm 2RLS

ScanBand Satin adulto/pediátrico térmica directa

ScanBand Satin pediátrica térmica directa
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European Headquarters
Rue de l’Industrie, 17
1400 Nivelles - Belgium  
+32 67 89 56 56
Fax +32 67 21 77 70
info@pdchealthcare.eu
www.pdchealthcare.eu

United-Kingdom
5 Hampton Hill Business Park, 
High Street
TW12 1NP Hampton Hill
0845 600 3376
info@pdchealthcare.co.uk 
www.pdchealthcare.co.uk 

France
16, Pl. du Général de Gaulle
59800 Lille
N° VERT 0800 91 42 77
Fax 01 53 01 09 90
info@pdchealthcare.fr
www.pdchealthcare.fr

España/Portugal  
Madrid, T.915030052
Barcelona, T.938422200
www.csengloba.com

Impresora térmica directa de sobremesa
PDC ha diseñado la mejor impresora de su clase. Esta impresora 
ha sido desarrollada específicamente para satisfacer las 
necesidades de impresión de pulseras para la identificación de 
pacientes en el ámbito sanitario.

Carga fácil

Rápida impresión

Compatible con las pulseras PDC
térmicas directas
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