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TYVEK

 Pulseras de control y eventos.

 Material TYVEK de máxima calidad y gramaje.

 Irrompibles, fácil colocación.

 Broche adhesivo con troquelado de seguridad, no reutilizable.

 Incluyen numeración secuencial.

 Disponible en varios tamaños y con cupón desprendible.

 Modelo con impresión de códigos de barras.

 Impresión de logotipos.

 Son la pulseras más económicas.

 Presentación: cajas de 500 unidades.

 Ideal para discotecas, festivales, clubs, hospitales, parques infantiles, parques acuáticos, 
camping, colegios, cruceros, asociaciones, museos, etc....

(Pedido mínimo 50 unidades por color.)
*Personalizadas, pedido mínimo 500 unidades

Las pulseras Tyvek son económicas, duraderas y no se rompen. Son resistentes a líquidos, excelentes para eventos de períodos de 
24 horas, tienen un cierre inviolable que impide la transferencia de la pulsera de una persona a otra.

Se pueden usar para control de acceso, control de edad, restringir accesos, publicidad y donde se requiera identificación y control. Se 
recomiendan cuando la seguridad es importante, ya que evita el traspaso o falsificación.

Ofrecemos gran variedad de colores, numeración consecutiva, patrones o impresión especial según se requiera, es la mejor opción para 
identificar a sus clientes de una manera rápida y económica.
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PULSERAS DE SILICONA

Pulseras de publicidad o marca para eventos. 

Material SILICONA de máxima calidad y gramaje. 

Irrompibles, fácil colocación. 

Disponible en varios tamaños. 

Impresión de logotipos. 

Son las pulseras mas vendidas. 

Ideal para clubs, parques acuáticos, camping, colegios, cruceros, congresos, ferias de 
nuestras, reclamo publicitario, para poner marcas de empresas, concentraciones moteras. 

Presentación: bolsas de 50 unidades. 

Las pulseras Silicona son duraderas y no se rompen. Son resistentes a líquidos, excelentes para imagen publicitaria o 
corporativa para eventos.

Se pueden usar para control de acceso, control de edad, restringir accesos, publicidad y donde se requiera identificación 
y control. Se recomiendan cuando la seguridad es importante.

Ofrecemos gran variedad de colores, distintos tamaños, patrones o impresión especial según se requiera, es la mejor 
opción para identificar a sus clientes de una manera rápida y económica.

(Pedido mínimo 50 unidades por color y tamaño.)
*Personalizadas, pedido mínimo 50 unidades
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PULSERAS DE VINILO

 Pulseras de control y eventos.

 Material resistente, cierre de broche, fácil colocación.

 No pierden el color con uso en mar y piscina.

 Recomendadas para usos superiores a una semana.

 Disponible en distintos tipos de banda.

 Colores sólidos, neón, eléctricos y translucidos.

 Modelo de hospitales (adultos, pediátricas).

 Con tarjeta o insertable o de sobre escritura.

 Ideales para varios días.

 Presentación: caja de 100 unidades.

 Se suelen utilizar para camping, parques acuáticos, hoteles todo incluido, eventos deportivos 
varios días, concentraciones moteras.

(Pedido mínimo 50 unidades.)
*Personalizadas, pedido mínimo 500 unidades

Las pulseras de vinilo ofrecen la máxima calidad para usos prolongados en cualquier tipo de evento.
Son resistentes, impermeables y se pueden utilizar durante periodos prolongados de tiempo sin deteriorarse lo más mínimo.

Perfectas para eventos donde se desee resaltar logotipos o nombres comerciales.
Su cierre en “click” a presión impide el traspaso ya que hay que romperlas para hacerlo.
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PULSERAS DE TELA

Pulsera de control y eventos. 

Pulsera textil 34 x 1,5 cm. 

Personalización mediante bordado. 

Personalización en la totalidad de la pulsera. 

Cierre aluminio o plástico. 

Varios colores y acabados. 

Se suelen utilizar para camping, parques acuáticos, hoteles todo incluido, eventos deportivos 
varios días, concentraciones moteras, cofradías, hermandades, agrupaciones... 

Las pulseras de tela son perfectas para controlar el acceso a eventos de una forma fiable pero donde además se necesita ese toque 
elegante que solo este tipo de pulseras puede dar.

Son la mejor opción para eventos donde la imagen es importante, al ser cómodas y elegantes la gente no se las quita al finalizar el evento, 
y normalmente las guarda como recuerdo o las usa como complemento de moda.

(Presentación: bolsas de 100 unidades)
*Hasta 7 colores bordados o sublimados.
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LANDYARDS

 Material de poliéster de distintos tamaños (1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm y largos especiales.

 Irrompibles.

 Fácil colocación.

 Impresión serigrafiadas (1 ó 2 colores) o sublimación (1 color o todo color).

 Presentación: bolsa de 100 unidades.

*Para pedidos pequeños las más económicas son las sublimadas y para más de 
500 unidades las serigrafiadas

Colgante de publicidad o marca para eventos y control de acceso

Sublimación

Serigrafía
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USOS

PERSONALIZA TU PULSERA

 Control de acceso a los usuarios de los campings y a sus acompañantes tanto a zonas 
restringidas como de control de acceso al camping.

 Cualquier tipo de concentración (motera, deportiva, lúdica…)

 Control de número de visitantes para museos, tiendas, ferias... (pudiendo proporcionar 
bonificaciones o descuentos para los mismos).

 Para campeonatos deportivos (kitesurf, snowboards, mountainbike, ciclísmo, etc.)

 Para hospitales y geriátricos (para poner los datos de las personas que llevan las pulseras por 
si se pierden o hay que poner las vacunas, etc.)

 Identificaciones para eventos masivos de público.

 Para hoteles y cruceros, para medias pensiones o todo incluido.

 Festivales, conciertos y parque de atracciones.

 Cofradias Hermandades.

 Adaptamos las pulseras a las necesidades de nuestros cliente

Nos pueden enviar sus logos por mail en los siguientes formatos: tif, eps, psd, jpg, cdr, 
pdf, bmp, Ai.
 

No recomendamos utilizar los logos copiados de una página Web porque las imágenes 
son de baja resolución y la impresión quedaría pixelada y con muy poca calidad.
 

Disponemos de una gran variedad de diseños para imprimir, solo tiene que indicarnos el 
motivo que quiere en sus pulseras.
 

El pedido mínimo para pulseras personalizadas será de 500 unidades para tyvek y 
vinilo, 100 unidades para tela y 50 unidades para silicona.



Somos una compañía especializada en la fabricación y distribución de pulseras identificativas y 
de control. Ofrecemos pulseras en distintos materiales, colores y personalizadas con tu imagen o 
logotipo. 

Vea nuestros productos de acreditación, seguridad, promoción, personalización… Y contáctenos 
para pedirnos presupuesto y/o asesoramiento sin compromiso.

SIEMPRE EN CONTACTO







 



En el teléfono: 676 171 141

Por correo electrónico: info@pulserasaz.com

En Skype: Pulseras Az

Buscanos en Facebook: PulserasAz

Tambien en Instagram: pulserasaz


