
IDENTIFICADORES

CÓD.

78200

IDENTIFICADOR DE SEGURIDAD
Soporte en plástico rígido, para tarjetas de seguridad y otras tarjetas 
plásticas magnéticas. Incluye un clip rotativo para colocar en posición vertical 
u horizontal. Se combina con una pinza, cinta o bobina. Medidas: 91 x 57 mm. 
El pack de 10 unidades.

CÓD.

153622

PINZA METÁLICA PARA IDENTIFICADOR
Pinza metálica para tarjeta identificadora, con tira. Práctico y de excelente 
calidad. El pack de 10 pinzas.

CÓD.

78322

IDENTIFICADORES CON PINZA
Identificador fabricado en poliestireno de alta calidad. Con pinza giratoria 
para seguridad o identificación. Permite uso en vertical u horizontal. Sujeción 
segura que no daña la banda magnética. Admite uso con cadena, cinta o 
cordón extensible. Color transparente. Medidas: 54 x 85 mm.  
El identificador.

IDENTIFICADORES CON PINZA
Portanombres acrílico rígido para tarjetas de identificación o pases de 
seguridad. Con sujeción de pinza giratoria y uñero para extraer fácilmente la 
tarjeta. Puede combinarse con cadenas, cintas para portanombres y cordones 
extensibles. Medidas: 54 x 85 mm. Color: transparente. El identificador.

CÓD.

155689

PINZA MÁGNÉTICA AUTOADHESIVA
Bolsa de pinzas magnéticas autoadhesivas para notas. Autoadhesiva sobre superficies lisas tales como 
armarios, neveras o puertas de cristal. Se despega sin dejar residuos. Fijación superior o lateral según las 
necesidades de espacio. Rápido y fácil de usar: pegar y fijar. Medidas: 60 x 17 mm (An x Al). Color negro.  
La bolsa con 5 unidades.

CÓD.

155691

IDENTIFICADOR MAGNÉTICO
Portanombres con marco de color y resistente ventanilla de plástico 
antiarañazos. Práctico mecanismo de clip para un fácil y rápido cambio de 
etiqueta. Sujeción segura mediante imán doble que no daña ningún tejido, 
ni siquiera los más delicados. Ventanilla convexa acrílica con efecto de lupa. 
No recomendado para personas con marcapasos. Medidas: 67 x 17 mm. 
Color: negro. La caja de 25 unidades.

CÓD.

155690

IDENTIFICADOR MAGNÉTICO
Portanombres plegable de PP inyectado con etiquetas en blanco 
intercambiables. Bisagra flexible para introducir y extraer fácilmente la 
identificación. Sujeción segura mediante imán doble que no daña ningún tejido, 
ni siquiera los más delicados. No recomendado para personas con marcapasos. 
Medidas: 90 x 54 mm. Color: transparente. El identificador.

CÓD.

155883
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ARCHIVO

25   Unidad mínima de venta.   12  Permite apertura de envase.   Medidas: ancho x alto x profundidad.
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