
Los nombres de los productos, la empresa, las marcas, logos y símbolos mencionados en el presente documento son marcas registradas de PDC Healthcare. 

PDC Healthcare  
Belgium & EMEA
Rue de l’Industrie, 17  
1400 Nivelles - Bélgica
Tel: +32 67 89 56 56
Fax: +32 67 21 77 70
Email info@pdchealthcare.eu
www.pdchealthcare.eu

Donde la identificación  
adecuada se une al cuidado  

seguro y eficiente del paciente.

Pulseras para  
impresora térmica 
Soluciones de identificación 
con código de barras

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras por caja

7042-**-PDM

29,2 cm L. x 2,9 cm An. 11,4 cm L. x 2,9 cm An.

3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2RLS

7045-**-PDL** 2,5 cm 12 cm 200/RL-2RLS

7046-**-PDL 2,5 cm 12 cm 200/RL-2RLS

7054-**-PDO* 2,5 cm 8 cm 85/RL-4RLS

7240-**-PDM 2,5 cm 13,4 cm 250/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras por caja

7022-**-PDM

29,2 cm L. x 1,9 cm An. 11,4 cm L. x 1,9 cm An.

3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2RLS

7022NH-**-PDM* 3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2RLS

7030-11-PDL**° 3,8 cm 12,7 cm 200/RL-2RLS

7052-**-PDH°° 2,5 cm  8,8 cm 100/RL-2RLS

Pulsera ScanBand® de impresión térmica directa con cierre adhesivo para adultos

Pulsera ScanBand® de impresión térmica directa con cierre adhesivo para adultos/niños
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Patient Safety Program

Todas las pulseras cumplen
el Programa de Seguridad 

del Paciente. Para obtener más 
información, póngase en contacto 

con nosotros o visite 
www.patientsafetyprogram.com

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Cara de impresión Diámetro exterior Pulseras por caja

7701-11-PDL

20,3 cm x 2,9 cm 3,8 cm x 1,9 cm 3,8 cm Interior 12,5 cm 200/RL-2RLS

7701-49-PDL

7702-49-PDL

7710-11-PDL°

7710-49-PDL°

Pulsera Precision® de impresión térmica directa para bebés

7701-11 7702-49
Blanco Ositos rosasOsitos azules

7701-49 7710-11
Blancoº Ositos con 

barra negra en 
la perforación

7710-49

°Barra de indexación situada en la perforación
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engloba
medica

www.englobamedica.com



Soluciones de identificación con código de barras

Las pulseras para impresora térmica generadas por ordenador de PDC Healthcare se imprimen 
en segundos en impresoras térmicas directas. Las impresoras térmicas directas utilizan  
el calor para activar un recubrimiento térmico sensible al calor situado debajo de la superficie 
protectora de la pulsera.

VENTAJAS
• El aditivo antimicrobiano protege la superficie

de la pulsera contra las bacterias no patógenas 
probadas*.

• Compatible con la mayoría de impresoras
térmicas del mercado.

• Acepta texto, códigos de barras lineales y 2D,
así como fotos y logotipos.

• Posee una superficie plana para obtener
un mejor escaneo del código de barras, 
eliminando así los problemas de curvatura.

• La tecnología PermaPrint® patentada supera
a los productos térmicos directos estándares. 

• Incluye la mayor selección del mercado.
Fabricada con material resistente, no irritante
y sin látex.

• Compatible con sus sistemas de impresión
y programas actuales.

• Disponible en un material más suave para
pieles sensibles y bebés.

A diferencia de los productos térmicos tradicionales, la capa patentada PermaPrint® de las pulseras 
de impresión térmica directa de PDC Healthcare se encuentra dentro del material, no en la superficie 
de impresión.
Esto ofrece varias ventajas:

• La mejor calidad: el calor se transmite de forma directa y uniforme por toda
la pulsera, lo que da como resultado una energía térmica constante, imágenes
de gran calidad y lecturas precisas.

• Resistencia a disolventes y entornos hostiles: varias pruebas de laboratorio
han demostrado que las pulseras de PDC Healthcare son más resistentes
a la luz, la humedad y los disolventes.

• Facilidad de impresión: los productos de identificación térmicos tradicionales
necesitan una mayor temperatura y pueden transferir barnices al cabezal
de impresión, PermaPrint® aumenta la vida de la impresora, incluso en
impresiones a gran velocidad.

Pulseras para impresora térmica

PermaPrint® 

Cierre adhesivo Scanband® Cierre a presión Compuband®

*Las pulseras térmicas de PDC
Healthcare eliminan más del 99 % de 
las bacterias no patógenas en 24 horas, 
según un estudio de un laboratorio 
independiente.

Pulsera suave CompuBand® de impresión térmica directa para adultos
• La pulsera suave CompuBand® dispone de un material más suave
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)

Pulsera CompuBand® de impresión térmica directa para adultos
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)
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Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7041-**-PDM
29,2 cm L. x 2,9 cm An. 10,1 cm L. x 2,9 cm An.

3,8 cm 16,5 cm 250/RL-2RLS

7043-**-PDH 2,5 cm 10,5 cm 100/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7041S-**-PDM

29,2 cm L. x 2,9 cm An. 10,1 cm L. x 2,9 cm An.

3,8 cm 14,9 cm 250/RL-2RLS

7043S-**-PDH 2,5 cm 9,6 cm 100/RL-2RLS

7049S-**-PDO 2,5 cm 12,6 cm 175/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7023-**-PDM
29,2 cm L. x 1,9 cm An. 7,9 cm L. x 1,9 cm An.

3,8 cm 16,5 cm 250/RL-2RLS

7024-**-PDH 2,5 cm 10,4 cm 100/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7023S-**-PDM

29,2 cm L. x 1,9 cm An. 7,9 cm L. x 1,9 cm An.

3,8 cm 14,9 cm 250/RL-2RLS

7024S-**-PDH 2,5 cm 9,7 cm 100/RL-2RLS

7029S-**-PDO 2,5 cm 12,6 cm 175/RL-2RLS

7324S-11-PDH* 2,5 cm 9,7 cm 100/RL-2RLS

*La pulsera 7324S SOLO está disponible en blanco. La barra de indexación situada en la perforación es compatible con las impresoras Zebra.

Cierre Precision® CompuBand®

Cierres de colores Ident-Alert®

Número 
del producto Descripción Cierres/bolsa

8615-00-PDJ Cierres  
a presión simples 250

Número 
del producto Descripción Cierres/bolsa

8615-**-PDG Cierres a presión 
simples de colores 100

Pulsera CompuBand® de impresión térmica directa para adultos/niños
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)

Pulsera suave CompuBand® de impresión térmica directa para adultos/niños
• La pulsera suave CompuBand® dispone de un material más suave
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)
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Soluciones de identificación con código de barras

Las pulseras para impresora térmica generadas por ordenador de PDC Healthcare se imprimen 
en segundos en impresoras térmicas directas. Las impresoras térmicas directas utilizan  
el calor para activar un recubrimiento térmico sensible al calor situado debajo de la superficie 
protectora de la pulsera.

VENTAJAS
• El aditivo antimicrobiano protege la superficie 

de la pulsera contra las bacterias no patógenas 
probadas*.

• Compatible con la mayoría de impresoras 
térmicas del mercado.

• Acepta texto, códigos de barras lineales y 2D, 
así como fotos y logotipos.

• Posee una superficie plana para obtener  
un mejor escaneo del código de barras, 
eliminando así los problemas de curvatura.

• La tecnología PermaPrint® patentada supera 
a los productos térmicos directos estándares. 

• Incluye la mayor selección del mercado. 
Fabricada con material resistente, no irritante 
y sin látex.

• Compatible con sus sistemas de impresión  
y programas actuales.

• Disponible en un material más suave para  
pieles sensibles y bebés.

A diferencia de los productos térmicos tradicionales, la capa patentada PermaPrint® de las pulseras 
de impresión térmica directa de PDC Healthcare se encuentra dentro del material, no en la superficie 
de impresión.
Esto ofrece varias ventajas:

• La mejor calidad: el calor se transmite de forma directa y uniforme por toda 
la pulsera, lo que da como resultado una energía térmica constante, imágenes 
de gran calidad y lecturas precisas. 

• Resistencia a disolventes y entornos hostiles: varias pruebas de laboratorio 
han demostrado que las pulseras de PDC Healthcare son más resistentes 
a la luz, la humedad y los disolventes. 

• Facilidad de impresión: los productos de identificación térmicos tradicionales 
necesitan una mayor temperatura y pueden transferir barnices al cabezal 
de impresión, PermaPrint® aumenta la vida de la impresora, incluso en 
impresiones a gran velocidad.

Pulseras para impresora térmica

PermaPrint®

Cierre adhesivo Scanband® Cierre a presión Compuband®

*Las pulseras térmicas de PDC 
Healthcare eliminan más del 99 % de 
las bacterias no patógenas en 24 horas, 
según un estudio de un laboratorio 
independiente.

Pulsera suave CompuBand® de impresión térmica directa para adultos
• La pulsera suave CompuBand® dispone de un material más suave
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)

Pulsera CompuBand® de impresión térmica directa para adultos
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)
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Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7041-**-PDM
29,2 cm L. x 2,9 cm An. 10,1 cm L. x 2,9 cm An.

3,8 cm 16,5 cm 250/RL-2RLS

7043-**-PDH 2,5 cm 10,5 cm 100/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7041S-**-PDM

29,2 cm L. x 2,9 cm An. 10,1 cm L. x 2,9 cm An.

3,8 cm 14,9 cm 250/RL-2RLS

7043S-**-PDH 2,5 cm 9,6 cm 100/RL-2RLS

7049S-**-PDO 2,5 cm 12,6 cm 175/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7023-**-PDM
29,2 cm L. x 1,9 cm An. 7,9 cm L. x 1,9 cm An.

3,8 cm 16,5 cm 250/RL-2RLS

7024-**-PDH 2,5 cm 10,4 cm 100/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras/caja

7023S-**-PDM

29,2 cm L. x 1,9 cm An. 7,9 cm L. x 1,9 cm An.

3,8 cm 14,9 cm 250/RL-2RLS

7024S-**-PDH 2,5 cm 9,7 cm 100/RL-2RLS

7029S-**-PDO 2,5 cm 12,6 cm 175/RL-2RLS

7324S-11-PDH* 2,5 cm 9,7 cm 100/RL-2RLS

*La pulsera 7324S SOLO está disponible en blanco. La barra de indexación situada en la perforación es compatible con las impresoras Zebra.

Cierre Precision® CompuBand®

Cierres de colores Ident-Alert®

Número 
del producto Descripción Cierres/bolsa

8615-00-PDJ Cierres 
a presión simples 250

Número 
del producto Descripción Cierres/bolsa

8615-**-PDG Cierres a presión 
simples de colores 100

Pulsera CompuBand® de impresión térmica directa para adultos/niños
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)

Pulsera suave CompuBand® de impresión térmica directa para adultos/niños
• La pulsera suave CompuBand® dispone de un material más suave
• Se utiliza con un cierre a presión simple (incluido)
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Los nombres de los productos, la empresa, las marcas, logos y símbolos mencionados en el presente documento son marcas registradas de PDC Healthcare. 

PDC Healthcare  
Belgium & EMEA
Rue de l’Industrie, 17  
1400 Nivelles - Bélgica
Tel: +32 67 89 56 56
Fax: +32 67 21 77 70
Email info@pdchealthcare.eu
www.pdchealthcare.eu

Donde la identificación  
adecuada se une al cuidado  

seguro y eficiente del paciente.

Pulseras para  
impresora térmica 
Soluciones de identificación  
con código de barras

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras por caja

7042-**-PDM

29,2 cm L. x 2,9 cm An. 11,4 cm L. x 2,9 cm An.

3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2RLS

7045-**-PDL** 2,5 cm 12 cm 200/RL-2RLS

7046-**-PDL 2,5 cm 12 cm 200/RL-2RLS

7054-**-PDO* 2,5 cm 8 cm 85/RL-4RLS

7240-**-PDM 2,5 cm 13,4 cm 250/RL-2RLS

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Diámetro exterior Pulseras por caja

7022-**-PDM

29,2 cm L. x 1,9 cm An. 11,4 cm L. x 1,9 cm An.

3,8 cm 13,5 cm 300/RL-2RLS

7022NH-**-PDM* 3,8 cm 13,5 cm 250/RL-2RLS

7030-11-PDL**° 3,8 cm 12,7 cm 200/RL-2RLS

7052-**-PDH°° 2,5 cm  8,8 cm 100/RL-2RLS

Pulsera ScanBand® de impresión térmica directa con cierre adhesivo para adultos

Pulsera ScanBand® de impresión térmica directa con cierre adhesivo para adultos/niños
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Patient Safety Program

Todas las pulseras cumplen  
el Programa de Seguridad  

del Paciente. Para obtener más 
información, póngase en contacto 

con nosotros o visite 
www.patientsafetyprogram.com

Número 
del producto Tamaño de la pulsera Área de información Tamaño 

del núcleo Cara de impresión Diámetro exterior Pulseras por caja

7701-11-PDL

20,3 cm x 2,9 cm 3,8 cm x 1,9 cm 3,8 cm Interior 12,5 cm 300/RL-2RLS

7701-49-PDL

7702-49-PDL

7710-11-PDL°

7710-49-PDL°

Pulsera Precision® de impresión térmica directa para bebés

7701-11 7702-49
Blanco Ositos rosasOsitos azules

7701-49 7710-11
Blancoº Ositos con 

barra negra en 
la perforación

7710-49

°Barra de indexación situada en la perforación
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