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Resalte sus acreditaciones utilizando 
portatarjetas plásticos de múltiples 
colores. 

Material flexible que protege
al máximo sus tarjetas
tanto de PVC como
de otros materiales.

Disponible en diferentes
medidas y posiciones
(horizontal y vertical).

SOPLAS

Mix de acreditación: Portatarjetas + pinza 
en un solo elemento. 

SOPROT

SOPCLAS
Soporte rígido de tarjeta.

Disponible, tanto para una como para dos tarjetas,
en un mismo accesorio. 

Presenta ranuras para facilitar el enganche de 
pinzas, lanyards, mosquetones, etc.  

en posición
horizontal como 
vertical. 

SOPCARD
Soporte para tarjetas de material rígido. Permite 
proteger de manera segura sus tarjetas de 
identificación, fidelidad, acceso, etc.

SOPRIGD

Soporte para tarjetas de máxima resistencia 
al uso con protección anti-uvi. Proteja 
las tarjetas de sus trabajadores ante los 
elementos externos.
Permite la lectura 
de tarjetas de 
proximidad sin 
necesidad de 
extraer la tarjeta, 
evitando el deterioro 
de la misma.

Portatarjetas para una identificación más sencilla y vistosa
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Unifica portatarjetas más clip giratorio que le 
permitirá mostrar sus acreditaciones tanto en

Material rígido
disponible en una 
amplia gama de colores



IDCHR...SM
Cintas para acreditaciones
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• Modelos básicos/estándar en colores 
lisos con mosquetones metalicos.

• Modelos personalizables con logotipos y 
colores corporativos.

Dog Trigger Spring Lobster Crocodile Telephone Plas. Dog Detachable loop

Thick Polyester Fine Polyester Nylon Tube Polyester Flat Polyester
Ultra Fine
Polyester

Shoelace
Polyester

Representan una práctica solución si 
desea tener siempre a mano su tarjeta de 
identificación, móvil, una cámara, sus llaves, 
gafas o memorias USB.

Disponibilidad de multitud de accesorios

• Cuelga móvil
• Pinza desprendible
• Cierre de seguridad 
      anti-estrangulamiento
• etc.

Disponibles en una  gran variedad de formatos 
y colores, nuestros lanyards son adaptables a  
múltiples usos, tanto promocionales como de 

acreditación. 

LANYARD



Yo-yos. La forma mas cómoda de llevar su credencial.
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Yo-yo metálico, resistente al uso, 
de peso medio, con acabado en 
plata brillante muy resistente, con 
accesorio para llaves.

Todos nuestros 
yo-yos permiten ser 
personalizados en el 
propio yo-yo con gota 
de resina o serigrafía.

Presentan una 
cuerda extensible 

que permite 
aproximar la tarjeta 
a cualquier tipo de 

lector sin necesidad 
de desprenderla ni 

manipularla.

Yo-yo con mosquetón 
integrado para colgar, ligero, 
de plástico transparente 
disponible en varios colores.

Yo-yo con correa extensible.  Ligero, material plástico 
personalizable con pinza para enganchar
y fijar a cualquier prenda

YO-YO

Presente su tarjeta directamente al lector.
Ideal para control de acceso.

Permite colgar  su tarjeta de identificación sin 
necesidad de imperdibles.

Nuestra amplia gama de yo-yos incluye yo-yos 
plásticos y metálicos, con pinzas o mosquetones.



CLIPMET

Cuenta con prolongación 
plástica preparada para 

pasar por cualquier 
portatarjetas

ACLIC

Además gracias a su cinta 
adhesiva, se fija directamente 
al reverso de la tarjeta.

MAGFIX

Haga visible su acreditación sin deteriorar sus 
prendas de vestir. Ofrece una sujección firme con 
imán, con un diseño básico pero novedoso.
Disponible en varios colores.

Enganche plástico con interior de silicona 
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Clips. Muestre sus tarjetas de identificación

Accesorio metálico que facilita la muestra de 
tarjetas. 
Presenta pinza cocodrilo +  
imperdible.

Pinza cocodrilo para solapas

Permite sujetar la tarjeta de 
forma segura sin dañarla

SOPCO

U-CLIP

Dos en uno, porta tarjetas + pinza

Permite proteger 
la acreditación al 
mismo tiempo que fija 
la acreditación a la 
prenda para hacerla 
visible



ClicCard. De un toque diferente a sus tarjetas de fidelización
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Disponible en colores vivos y con carcasas 
intercambiables.

CLICCARD

Haga sus tarjetas de fidelización más llamativas. 

Marque la diferencia con sus tarjetas cliente, regalo, 
etc. Además, gracias a su material, mitad plástico 
rígido mitad transparente, proporciona una gran 
protección para una sola tarjeta. Con ClicCard 
podrá tener su tarjeta de identificación en su bolso
o bolsillo sin preocuparse de que se dañe.

Cadenas de metal de 2,3 mm de diámetro y 10 cm, 
76 cm o 91 cm de largo.
Disponibles también en plástico blanco.

Ideales para cogar, de manera elegante, sus tarjetas 
de identificación en maletas, maletines profesionales, 
etc.

Correas de vinilo para etiquetas de equipajes.
Disponibles en 15 cm de largo. Muy resistentes
y versátiles.

CADENAS y CORREAS


