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Brazalete fabricado en material papel-sintetico con cierre adhesivo totalmente inviolable. El sistema 
de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría la tira rota evitando su 
reeutilización. Se presentan 10 unidades de brazaletes en una página tipo DINA4 para imprimir 
en la misma copia todos los brazaletes con textos, códigos de barra, seriados, etc...

BRAZALETES LÁSER
“PARA IMPRIMIR EN IMPRESORAS LÁSER/INKJET”
10 brazaletes en una página tipo DIN A4

Descripción:Brazaletes de 
láser / inkjet

00160861
00160862
00160863
00160864
00160871
00160872
00160873
00160874
00160875
00160876

Referencias y medidas:

ref. num. descripción anchura tipo color tira largo x ancho UD. HOJAS.

1 6 .0 8 .61 BRAZALETE LASER 19mm ADULTO BLANCO 254x19mm 10

16 .08 .62 BRAZALETE LASER 25mm ADULTO BLANCO 254x25mm 10

16 .08 .63 BRAZALETE INKJET 19mm ADULTO BLANCO 254x19mm 10

16.08 .64 BRAZALETE INKJET 25mm ADULTO BLANCO 254x25mm 10

Presentación: 
En páginas tipo DINA4 para insertar en la bandeja de las impresoras láser/*Inject.
Página con 10 brazaletes. Paquetes de venta de 10 hojas (100 brazaletes).

Modelo laser / inkjet Impresión en colores
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Brazalete fabricado en material papel-sintetico con cierre adhesivo totalmente inviolable. El sistema 
de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría la tira rota evitando 
su reeutilización. Se presenta en una página DINA4 conjuntamente con 16 etiquetas adhesivas 
para imprimir en la misma copia textos, códigos de barra, seriados, etc... y utilizarlos para distintos 
documentos/objetos del paciente.

BRAZALETES LÁSER
“PARA IMPRIMIR EN IMPRESORAS LÁSER”
Tamaño DIN A4

Descripción:

Referencias y medidas:

ref. num. descripción modelo tipo color tira TAMAÑO HOJAS PAQ.

1 6 .0 8 .7 1 BRAZALETE LASER MED ADULTO 283x28mm 100

16 .08 .7 2 BRAZALETE LASER MED ADULTO 283x28mm 100

16 .08 .7 3 BRAZALETE LASER MED NIÑO 215x25mm 100

16 .08 .74 BRAZALETE LASER MED NIÑO 215x25mm 100

16 .08 .75 BRAZALETE LASERx2 MED BEBÉ 150x12mm 100

16 .08 .76 BRAZALETE LASERx2 MED BEBÉ 150x12mm 100

Presentación: 
En página DINA4 para insertar en la bandeja de las impresoras láser.
Paquetes de 100 hojas.

16.08.71 ADULTO 
BLANCO

16.08.72 ADULTO 
ROJO

16.08.73 NIÑO 
BLANCO

16.08.74 NIÑO 
ROJO

16.08.75 BEBÉ 
BLANCO

16.08.76 BEBÉ
ROJO

Presentación en DIN-A4
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